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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/025417

Autor: Candela Serna, Ignasi
Incidencias registradas como consecuencia del temporal del pasado fin de
semana, en las carreteras, autovías, autopistas y otras vías de la Comunitat
Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, así como protocolos de
actuación con que cuenta el Gobierno y las concesionarias de dichas vías (núm.
reg. 67992)............................................................................................................ Ver_texto

184/025418

Autor: Candela Serna, Ignasi
Opinión del Gobierno acerca de si el régimen de concesión es el más adecuado
para la gestión de las autopistas del Estado, tras las consecuencias del temporal
del pasado fin de semana que dejó atrapadas en la AP-6 a miles de personas
durante más de 18 horas (núm. reg. 67993)........................................................ Ver_texto

184/025419

Autor: Candela Serna, Ignasi
Previsiones acerca de la cesión definitiva de la Dama de Elche a dicho municipio
(núm. reg. 67994)................................................................................................. Ver_texto

184/025421

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Realización de prácticas no remuneradas por jóvenes estudiantes y recién
licenciados/graduados en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, así como en las embajadas, consulados y
representaciones permanentes de España en el exterior, para completar su
formación (núm. reg. 67998)................................................................................. Ver_texto

184/025422

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Serrada Pariente, David
Medidas para resolver la situación de déficit de personal sanitario en la prisión
de Campos del Río (núm. reg. 68107).................................................................. Ver_texto

184/025423

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Comunicación recibida de la Xunta de Galicia relativa a la integración de la
conexión ferroviaria para el transporte de mercancías entre los puertos gallegos
de interés general en la red europea TEN-T, rediseñando el trazado del Corredor
Atlántico de mercancías (red básica) (núm. reg. 68108)...................................... Ver_texto
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184/025424

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Defensa en las instancias europeas de la redefinición de la red básica para
incluir la conexión ferroviaria de los puertos con el Corredor Atlántico, vía
Monforte, León y Palencia (núm. reg. 68110)....................................................... Ver_texto

184/025425

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Consideración del año 2018 como fecha de referencia para lograr la inclusión de
la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en la red básica del
Corredor Atlántico (núm. reg. 68111).................................................................... Ver_texto

184/025426

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de renunciar a la modificación del Reglamento 1316/2013
para poder incluir la conexión ferroviaria de los principales puertos gallegos en
la red básica del corredor Atlántico, así como actuaciones para conseguir dicho
fin (núm. reg. 68112)............................................................................................. Ver_texto

184/025427

Autor: García Mira, Ricardo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Exclusión de Galicia de la posibilidad de conectarse el año 2018 con el Corredor
Atlántico Ferroviario Transeuropeo (núm. reg. 68113)......................................... Ver_texto

184/025428

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Previsiones acerca de la línea ferroviaria Huelva-Zafra (núm. reg. 68114).......... Ver_texto

184/025429

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Venta por la Tesorería General de la Seguridad Social de unos terrenos de la
antigua Residencia Sanitaria Teniente Coronel Noreña de Córdoba para
viviendas (núm. reg. 68115).................................................................................. Ver_texto

184/025430

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la rehabilitación de las viviendas del cuartel de la Guardia
Civil de Córdoba (núm. reg. 68116)...................................................................... Ver_texto

184/025431

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de
La Rambla (Córdoba) (núm. reg. 68117).............................................................. Ver_texto
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184/025432

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de
Espejo (Córdoba) (núm. reg. 68118).................................................................... Ver_texto

184/025433

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Ejecución del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Espejo (Córdoba) (núm.
reg. 68119)............................................................................................................ Ver_texto

184/025434

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Efectos de la sequía en la agricultura y ganadería de la provincia de Córdoba
(núm. reg. 68120)................................................................................................. Ver_texto

184/025435

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Pérdida que ha representado para las autoescuelas la huelga de examinadores
de Tráfico (núm. reg. 68121)................................................................................. Ver_texto

184/025436

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Variación del número de víctimas mortales en accidentes de tráfico desde el año
2011 (núm. reg. 68122)......................................................................................... Ver_texto

184/025437

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de puntos negros existentes en las carreteras nacionales, así como su
variación respecto al año 2012 (núm. reg. 68123)............................................... Ver_texto

184/025438

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Cuantía de las pérdidas para las autoescuelas desde el comienzo de la huelga
de examinadores (núm. reg. 68124)..................................................................... Ver_texto

184/025439

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Variación del número de autoescuelas desde junio del año 2017 (núm.
reg. 68125)............................................................................................................ Ver_texto

184/025440

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de buscar compensaciones para las autoescuelas, tras las
pérdidas sufridas por la huelga de los examinadores de tráfico (núm.
reg. 68126)............................................................................................................ Ver_texto

184/025441

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Variación del número de examinadores de tráfico desde el año 2011 (núm.
reg. 68127)............................................................................................................ Ver_texto

184/025442

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Pérez Herráiz, Margarita
Número de sanciones impuestas por los Organismos de Cuenca relacionados
con regadíos ilegales detectadas desde enero del 2012, así como superficie
regable en las demarcaciones hidrográficas y número de regadíos a precario
que están regando en los sistemas generales de riego controlados por los
Organismos de Cuenca (núm. reg. 68128)........................................................... Ver_texto
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184/025443

Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Rallo Lombarte, Artemi
Inversión real ejecutada por el Gobierno y/o RENFE para sus servicios de
Cercanías en la Comunitat Valenciana entre los años 2011 y 2017 (núm.
reg. 68129)............................................................................................................ Ver_texto

184/025444

Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Rallo Lombarte, Artemi
Plan de inversiones en Cercanías en la Comunitat Valenciana en los años 2017
a 2025 (núm. reg. 68130)..................................................................................... Ver_texto

184/025445

Autor: Luena López, César
Previsiones acerca de la firma del Convenio que debe redactarse para permitir
la ampliación del enlace de Lodosa de la autopista AP-68 (núm. reg. 68131)..... Ver_texto

184/025446

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Proyecto de drenaje para estabilización del deslizamiento en el vaso de la presa
de Montearagón, así como fecha prevista para licitar el resto de infraestructuras
necesarias para que dicho embalse pueda entrar en uso y ejecutar las
actuaciones incluidas en el proyecto de obras de resitución territorial que no
están realizadas (núm. reg. 68132)...................................................................... Ver_texto

184/025447

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Mejora y reapertura de la línea internacional Zaragoza-Canfranc-Pau (núm.
reg. 68133)............................................................................................................ Ver_texto

184/025448

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Medidas previstas para mejorar la peligrosidad del tramo entre los puntos
kilométricos 535,2 y 549,5 de la N-120, entre el principio de la vía rápida en el
enlace Seguín (Lugo) y el enlace de Penalva (Ourense) (núm. reg. 68134)........ Ver_texto

184/025449

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Reparto de 3,8 millones de euros para reforzar la sostenibilidad de las
actividades pesqueras y acuícolas (núm. reg. 68135).......................................... Ver_texto

184/025450

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Valoración de las posibilidades de pesca resultantes del reparto de cuotas de
pesca en Atlántico para 2018 para Galicia (núm. reg. 68136).............................. Ver_texto

184/025451

Autor: Serrada Pariente, David
Plazos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada en
fase de redacción del texto del borrador (núm. reg. 68137)................................. Ver_texto

184/025452

Autor: Serrada Pariente, David
Aplicación de la figura de Obligación de Servicio Público para la línea de
ferrocarril entre Salamanca-Medina del Campo-Madrid (núm. reg. 68138)......... Ver_texto

184/025453

Autor: Serrada Pariente, David
Gasto realizado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Fuerteventura (núm. reg. 68139).......................................................................... Ver_texto
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184/025454

Autor: Serrada Pariente, David
Intervenciones realizadas por la Policía Nacional durante la celebración de la
Nochevieja Universitaria en la ciudad de Salamanca en los últimos seis años
(núm. reg. 68140)................................................................................................. Ver_texto

184/025455

Autor: Serrada Pariente, David
Cese de Enrique Barón Castaño como Jefe de la Comisaría General de
Información de la Dirección General de Policía (núm. reg. 68141)...................... Ver_texto

184/025456

Autor: Serrada Pariente, David
Cese de Mariano Germán Simancas Carrión como Jefe de la División de
Cooperación Internacional de la Dirección General de Policía (núm.
reg. 68142)............................................................................................................ Ver_texto

184/025457

Autor: Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de ampliar los servicios comerciales Alvia entre Salamanca
y Madrid (núm. reg. 68143)................................................................................... Ver_texto

184/025458

Autor: Serrada Pariente, David
Inversiones realizadas en el tramo ferroviario Salamanca-Peñaranda de
Bracamonte-Ávila desde el año 2011 (núm. reg. 68144)...................................... Ver_texto

184/025459

Autor: Serrada Pariente, David
Actuaciones relativas a la plataforma intermodal ferroviaria del Puerto Seco de
la ciudad de Salamanca, así como evolución del volumen de recepción y
expedición de mercancías en la estación de Tejares desde el 01/01/2013 (núm.
reg. 68145)............................................................................................................ Ver_texto

184/025460

Autor: Serrada Pariente, David
Prestacion de servicio por los trenes de la serie 594, especialmente en
Salamanca (núm. reg. 68146).............................................................................. Ver_texto

184/025461

Autor: Serrada Pariente, David
Actuaciones y previsiones acerca de la línea Salamanca-Ávila-Madrid (núm.
reg. 68147)............................................................................................................ Ver_texto

184/025462

Autor: Serrada Pariente, David
Electrificación del tramo ferroviario Salamanca-Fuentes de Oñoro (núm.
reg. 68148)............................................................................................................ Ver_texto

184/025463

Autor: Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de la puesta en marcha de nuevas conexiones ferroviarias
directas entre Salamanca y otras ciudades españolas (núm. reg. 68149)........... Ver_texto

184/025464

Autor: Serrada Pariente, David
Actuaciones para conseguir la necesaria coordinación y la eficacia en la lucha
contra la delincuencia organizada del CITCO y evitar que se produzcan
duplicidad de investigaciones (núm. reg. 68150).................................................. Ver_texto

184/025465

Autor: Serrada Pariente, David
Trayectoria del que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, tras su
ingreso en la Policía Nacional (núm. reg. 68151)................................................. Ver_texto

184/025466

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2017 (núm.
reg. 68152)............................................................................................................ Ver_texto

184/025467

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2016 (núm.
reg. 68153)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025468

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2015 (núm.
reg. 68154)............................................................................................................ Ver_texto

184/025469

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2014 (núm.
reg. 68155)............................................................................................................ Ver_texto

184/025470

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2013 (núm.
reg. 68156)............................................................................................................ Ver_texto

184/025471

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste de los servicios indemnizables en los trenes AVE en el año 2012 (núm.
reg. 68157)............................................................................................................ Ver_texto

184/025472

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste del mantenimiento de la red de autovías y de la red de carreteras del
Estado en los años 2010 a 2017 (núm. reg. 68158)............................................. Ver_texto

184/025473

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Coste del mantenimiento de la red ferroviaria de Alta Velocidad y de la red
ferroviaria tradicional en los años 2010 a 2017 (núm. reg. 68159)....................... Ver_texto

184/025474

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de expedientes de denuncias por delitos fiscal tramitados en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas, por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria (AEAT) en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 68160).... Ver_texto

184/025475

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número y cuantía de las sanciones impuestas a grandes contribuyentes en la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia de Las
Palmas, en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 68161)........................................... Ver_texto

184/025476

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de actas de inspección y expedientes de denuncias por delito fiscal
tramitados en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas, por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en los años 2014 a 2017
(núm. reg. 68162)................................................................................................. Ver_texto

184/025477

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe de los Impuestos recaudados en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas entre los años 2014 y 2017 (núm. reg. 68163)............. Ver_texto

184/025478

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Proyectos nuevos que va a iniciar el Ministerio de Hacienda y Función Pública
en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en el año 2018 (núm.
reg. 68164)............................................................................................................ Ver_texto

184/025479

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Visitas de trabajo realizadas por el Ministro de Hacienda y Función Pública a la
Comunidad Autónoma de Canarias desde el año 2012, así como motivo de las
mismas (núm. reg. 68165).................................................................................... Ver_texto

184/025480

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de ciudadanos de Canarias, especialmente de la provincia de Las
Palmas, que marcaron la casilla de ayuda a la Iglesia Católica en las
declaraciones de renta de los años 2014 a 2017, así como aportaciones que han
supuesto (núm. reg. 68166).................................................................................. Ver_texto
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184/025481

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Nivel de economía sumergida en la Comunidad Autónoma de Canarias y su
afección en la fiscalidad y repercusión en el PIB autonómico (núm. reg. 68167). Ver_texto

184/025482

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 68168)... Ver_texto

184/025483

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Cifras de inversión realizadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública
en la Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 68169)............................................................................................................ Ver_texto

184/025484

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Inversión realizada en paseos marítimos en los años 2012 a 2017, en la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 68170).................................................................................... Ver_texto

184/025485

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de San Agustín en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm.
reg. 68171)............................................................................................................ Ver_texto

184/025486

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa del Inglés en el municipio de San Bartolomé
de Tirajana, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68172)......... Ver_texto

184/025487

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Maspalomas en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm.
reg. 68173)............................................................................................................ Ver_texto

184/025488

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Meloneras en el municipio de San
Bartolomé de Tirajana, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm.
reg. 68174)............................................................................................................ Ver_texto

184/025489

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Las Canteras en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm.
reg. 68175)............................................................................................................ Ver_texto

184/025490

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Puerto Rico en el municipio de Mogán,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68176)............................. Ver_texto

184/025491

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Amadores en el municipio de Mogán,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68177)............................. Ver_texto

184/025492

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa del Puerto de Mogán en el municipio de
Mogán, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68178)................ Ver_texto

184/025493

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de Arguineguín en el municipio de Mogán,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68179)............................. Ver_texto

184/025494

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en las playas de Patalavaca y Aquamarina en el municipio
de Mogán, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68180)........... Ver_texto
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184/025495

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de El Puertillo en el municipio de Arucas,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68181)............................. Ver_texto

184/025496

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de San Andrés en el municipio de Arucas,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68182)............................. Ver_texto

184/025497

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa de San Felipe en el municipio de Santa María
de Guía, provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68183).............. Ver_texto

184/025498

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa Blanca en el municipio de Puerto del Rosario,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68184)............................. Ver_texto

184/025499

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en la playa del Castillo en el municipio de Antigua,
provincia de Las Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68185)............................. Ver_texto

184/025500

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en las playas de la isla de Fuerteventura, provincia de Las
Palmas para el año 2018 (núm. reg. 68186)........................................................ Ver_texto

184/025501

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones previstas en las playas de la isla de Lanzarote, provincia de Las
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Actuaciones ante las nevadas caídas el primer fin de semana de enero y
expedientes incoados a las sociedades concesionarias de autopistas por
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reg. 68250)............................................................................................................ Ver_texto
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anero de 2018, a pesar de haberse anunciado por los servicios meteorológicos
con suficiente antelación, así como medios y actuaciones del Gobierno en la
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Accidentes producidos los días 06 y 07/01/2018 en la Red de Carreteras del
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la citada Comunidad (núm. reg. 68262)................................................................ Ver_texto
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llegaron a provocar colapsos en las carreteras A-6, AP-6 y AP-51 (núm.
reg. 68266)............................................................................................................ Ver_texto

Pág. 14

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

184/025566

Autor: Muñoz González, Pedro José
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Conocimiento que tiene el Gobierno de si el día 06/01/2018 los usuarios de las
autopistas AP-6 y AP-51 fueron informados, en los accesos a las mismas de la
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reg. 68281)............................................................................................................ Ver_texto

184/025580

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Finalidad de disponer de cuatro submarinos S-80 (núm. reg. 68282).................. Ver_texto

184/025581

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Opinión del Gobierno acerca de la prioridad de invertir los millones de euros
previstos para submarinos S-80 en finalidades sociales de atención más urgente
y posponer la fabricación de dichos submarinos (núm. reg. 68283).................... Ver_texto

184/025582

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Planteamiento por parte del Gobierno de priorizar la educación o la sanidad en
vez de la posesión de cuatro submarinos S-80 previstos (núm. reg. 68284)....... Ver_texto

184/025583

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Incremento de gasto en Defensa que tiene programado el Gobierno durante el
año 2018, de acuerdo con las previsiones presupuestarias que elaborará (núm.
reg. 68285)............................................................................................................ Ver_texto

184/025584

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Proyectos Wikinger y East Anglia 1 firmados entre la UTE Navantia-Windar
Renovables e Iberdrola, S.A (núm. reg. 68294).................................................... Ver_texto

184/025585

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Convenio suscrito en mayo de 2011 entre el CEDEX y la empresa Regasificadora
del Noroeste, S.A. (REGANOSA) (núm. reg. 68295)........................................... Ver_texto

184/025586

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Uso del número 016 de atención a mujeres maltratadas para asesorar a hombres
sobre igualdad (núm. reg. 68301)......................................................................... Ver_texto

184/025587

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Obsolescencia programada y el escándalo de Apple (núm. reg. 68302)............. Ver_texto

184/025588

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Bonificación del paso de vehículos por la autopista de peaje AP-7 en los tramos
del norte de la provincia de Tarragona, en la comarca del «Baix Penedés» (núm.
reg. 68306)............................................................................................................ Ver_texto

184/025589

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Bonificación del paso de vehículos por la autopista de peaje AP-7 en los tramos
del sur de la provincia de Tarragona, en la zona conocida como «Terres de
l’Ebre» (núm. reg. 68307)..................................................................................... Ver_texto

184/025590

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Remodelación de la rotonda en la que se cruzan las autovías T-11 y A-7 en el
municipio de Tarragona (núm. reg. 68308)........................................................... Ver_texto

184/025591

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Mantenimiento de los tramos de la autovía A-7, a su paso por la provincia de
Tarragona (núm. reg. 68309)................................................................................ Ver_texto
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184/025592

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Medidas para solucionar la problemática de los puntos negros detectados en la
provincia de Badajoz en el XIV informe EuroRAP en el que participa el Real
Automóvil Club de España (RACE), que analiza los siniestros ocurridos entre
2014 y 2016 (núm. reg. 68310)............................................................................. Ver_texto

184/025593

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Retrasos continuados de los trenes que hacen el trayecto Madrid Chamartín/
Santiago y viceversa (núm. reg. 68311)............................................................... Ver_texto

184/025594

Autor: Luena López, César
Previsiones acerca de la tramitación de las fases administrativas pendientes, del
calendario fijado para la puesta en servicio y la planificación presupuestaria por
ejercicio de los tramos de alta velocidad ferroviaria del corredor CantábricoMediterráneo Castejón-Logroño y Logroño-Miranda (núm. reg. 68312).............. Ver_texto

184/025595

Autor: Antón Cacho, Javier
Motivos por los que no se incorporan a las Obligaciones de Servicio Público
ferroviarias la relación ferroviaria diaria entre Madrid y Arcos de Jalón de IA/ con
parada en las estaciones del sur de la provincia de Soria, como prolongación de
la ya existente entre Madrid y Sigüenza (núm. reg. 68313)................................. Ver_texto

184/025596

Autor: Antón Cacho, Javier
Petición recibida de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
para incorporar a las Obligaciones de Servicio Público ferroviarias la relación
ferroviaria diaria entre Madrid y Arcos de Jalón de IA/ con parada en las
estaciones del sur de la provincia de Soria, como prolongación de la ya existente
entre Madrid y Sigüenza (núm. reg. 68314)......................................................... Ver_texto

184/025597

Autor: Antón Cacho, Javier
Petición recibida del Ayuntamiento de Arcos de Jalón o de su Alcalde para
incorporar a las Obligaciones de Servicio Público ferroviarias la relación
ferroviaria diaria entre Madrid y Arcos de Jalón de IA/ con parada en las
estaciones del sur de la provincia de Soria, como prolongación de la ya existente
entre Madrid y Sigüenza (núm. reg. 68315)......................................................... Ver_texto

184/025598

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Inversión en depuradoras de aguas residuales en la provincia de Badajoz entre
los años 2011 y 2016 y entre 2008 y 2011, así como aprobada para 2017 y
posteriores y pendiente de ejecutar (núm. reg. 68318)........................................ Ver_texto

184/025599

Autor: Romero Hernández, Carmelo
Pozos de aguas subterráneas que se extraen del Acuífero 27 cerrados en la
Comarca del Condado de Huelva como consecuencia de haberse hecho la
transferencia de 4,99 hm3 de agua a la zona (núm. reg. 68319)......................... Ver_texto

184/025600

Autor: Zurita Expósito, Ana María
Matos Mascareño, Pablo
Aguiar Rodríguez, Ernesto
Puesta en marcha del Sistema de Colectores del Valle de la Orotava,
contemplado en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife (núm. reg. 68320)......... Ver_texto

184/025601

Autor: Calvente Gallego, Javier
Actuaciones realizadas durante la campaña de la lucha contra incendios
forestales 2017 en la provincia de Jaén (núm. reg. 68321).................................. Ver_texto

184/025602

Autor: Pérez López, Santiago
Situación en la que se encuentra el proyecto de abastecimiento a la ciudad de
Baza (Granada), desde el río Castril (núm. reg. 68322)....................................... Ver_texto
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184/025603

Autor: Calvente Gallego, Javier
Actuaciones realizadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
conservación del medio natural en dominio público hidráulico durante el
año 2017 (núm. reg. 68323)................................................................................. Ver_texto

184/025604

Autor: Calvente Gallego, Javier
Inversiones reales de interés general en agua realizadas durante el año 2016 en
la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Dirección General del Agua, los
Organismos Autónomos y las Sociedades Estatales de Agua dependientes del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 68324)............................................................................................................ Ver_texto

184/025605

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Prohibición por Israel de la entrada en Israel y en Palestina a personas de
diversas organizaciones por promover el boicot a Israel en el marco de la
campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS)
(núm. reg. 68325)................................................................................................. Ver_texto

184/025606

Autor: Salud Areste, María Isabel
Actuación prevista en el apeadero de Legazpi (Gipuzkoa) para mejorar su
accesibilidad y seguridad, así como estado de los proyectos de supresión de
pasos a nivel en el País Vasco (núm. reg. 68326)................................................ Ver_texto

184/025607

Autor: Salud Areste, María Isabel
Actuaciones previstas en el Museo Sorolla para que puedan acceder las
personas con movilidad reducida (núm. reg. 68327)............................................ Ver_texto

184/025608

Autor: Peña Camarero, Esther
Previsiones acerca de la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de
Miranda de Ebro, así como actuaciones para la puesta en funcionamiento del
tramo entre Burgos y dicha ciudad (núm. reg. 68330).......................................... Ver_texto

184/025609

Autor: Peña Camarero, Esther
Previsiones acerca de la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de
Burgos, así como actuaciones para la puesta en funcionamiento del tramo entre
Venta de Baños y Burgos (núm. reg. 68331)........................................................ Ver_texto

184/025610

Autor: Peña Camarero, Esther
Motivos por los que el Ministro de Fomento no explicó el contratiempo detectado
en el tablero del viaducto de Frandovínez en su comparecencia ante los medios
de comunicación en la ciudad de Burgos el día 28/12/2017 (núm. reg. 68332)... Ver_texto

184/025611

Autor: Peña Camarero, Esther
Respuesta dada por la empresa adjudicataria al requerimiento de la demolición
del tablero del viaducto sobre el río Arlanzón a la altura de Frandovínez (Burgos)
referida al tramo de AVE Venta de Baños-Burgos, así como problemas
detectados en el mismo y previsiones acerca de su subsanación (núm.
reg. 68333)............................................................................................................ Ver_texto

184/025612

Autor: Peña Camarero, Esther
Informes de control de calidad que indican defecto en la estructura del viaducto
del río Arlanzón en Frandovínez (Burgos) (núm. reg. 68334)............................... Ver_texto

184/025613

Autor: Peña Camarero, Esther
Realización de un viaducto sobre el río Arlanzón a la altura del municipio de
Frandovínez (Burgos) en el tramo AVE Venta de Baños-Burgos (núm.
reg. 68335)............................................................................................................ Ver_texto

184/025614

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Manifestación de grupos fascistas increpando a los participantes de la cabalgata
de las Magas de Enero en Valencia el día 07/01/2018 (núm. reg. 68337)........... Ver_texto
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184/025615

Autor: Baldoví Roda, Joan
Previsiones acerca del cese del Ministro de Fomento por su actuación durante
el temporal que colapsó la autopista de peaje AP-6 (núm. reg. 68338)............... Ver_texto

184/025617

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Reversión de los recortes sufridos desde el año 2010 en las inversiones en los
pueblos de Castellón y garantías de la ejecución de todo el presupuesto en
infraestructuras en dicha provincia (núm. reg. 68340).......................................... Ver_texto

184/025618

Autor: Rodríguez Martínez, Ángela
Fernández Castañón, Sofía
García Puig, María del Mar
Martín González, Lucía
Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Salud Areste, María Isabel
Carracedo Verde, José David
Pliego de prescripciones técnicas que habrán de regir la contratación del
«Servicio 016 de Información y asesoramiento jurídico en materia de violencia
de género» (núm. reg. 68341).............................................................................. Ver_texto

184/025619

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Rodríguez Martínez, Ángela
Gómez-Reino Varela, Antonio
Cumplimiento por las empresas productoras de cloro, de la Directiva Europea
2010/75/UE de las empresas fabricantes de cloro (núm. reg. 68343).................. Ver_texto

184/025620

Autor: Mena Arca, Joan
Declaraciones de Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados en relación con
las acusaciones en su contra de varios Ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy
(núm. reg. 68344)................................................................................................. Ver_texto

184/025621

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del incumplimiento de la ley de accesibilidad (núm. reg. 68345)........ Ver_texto

184/025622

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si se dan las condiciones legales adecuadas
para garantizar la denominada «neutralidad» de Internet en España (núm.
reg. 68346)............................................................................................................ Ver_texto

184/025623

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para garantizar la legislación en materia de accesibilidad
(núm. reg. 68347)................................................................................................. Ver_texto

184/025624

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para mejorar las tasas de fecundidad entre las mujeres (núm.
reg. 68348)............................................................................................................ Ver_texto

184/025625

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del número de nacimientos por cada 1.000 habitantes del último año
(núm. reg. 68349)................................................................................................. Ver_texto

184/025626

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas para promover el empleo en el Tercer Sector (núm. reg. 68350)........... Ver_texto

184/025627

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Fecha prevista para que entren en vigor los coeficientes reductores a la edad de
jubilación de la Policía Local (núm. reg. 68351)................................................... Ver_texto
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184/025628

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Posición del Gobierno en el seno de la Unión Europea sobre la nueva Directiva
que debe regular las normas de acogida de los solicitantes de asilo (núm.
reg. 68352)............................................................................................................ Ver_texto

184/025629

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si el incremento en los diez últimos años de los
sueldos es acorde con el incremento de los precios de la luz, el gas y el agua
durante el mismo periodo (núm. reg. 68353)........................................................ Ver_texto

184/025630

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Consideración de la posibilidad del establecimiento de salarios mínimos
interprofesionales a nivel local, provincial o autónomico para evitar el
empobrecimiento de los trabajadores que residen en territorios con un nivel de
precios superior a la media estatal (núm. reg. 68354).......................................... Ver_texto

184/025631

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Balance de la política de prevención de la ablación genital femenina (núm.
reg. 68355)............................................................................................................ Ver_texto

184/025632

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para promover la lucha contra el tabaquismo (núm.
reg. 68356)............................................................................................................ Ver_texto

184/025633

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del hecho de que España sea el Estado de la Unión Europea donde
los jóvenes empiezan a fumar a una edad más temprana (núm. reg. 68357)...... Ver_texto

184/025634

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si el actual nivel impositivo al tabaco va en la
dirección de los países europeos que mejor combaten el tabaquismo (núm.
reg. 68358)............................................................................................................ Ver_texto

184/025635

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del hecho de que según la OMS entre 2014 y 2015 el precio del
tabaco en España se volviese más asequible (núm. reg. 68359)........................ Ver_texto

184/025636

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si un incremento del 0,25% de las pensiones
para el año 2018 garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas (núm.
reg. 68360)............................................................................................................ Ver_texto

184/025637

Autor: Martín Llaguno, Marta
Resultados finales de las pruebas EBAU (Evaluación de Bachillerato para
Acceso a la Universidad) y su publicidad por centro educativo (núm.
reg. 68361)............................................................................................................ Ver_texto

184/025638

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Tareas de vigilancia en Renfe (núm. reg. 68364)................................................. Ver_texto

184/025639

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Pita Cárdenes, María del Carmen
Valido Pérez, Carmen
Ausencia de apuesta por el desarrollo de la energía geotérmica en las Islas
Canarias (núm. reg. 68365).................................................................................. Ver_texto

184/025640

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Incremento de tarifas y actuaciones previstas en la línea ferroviaria que une A
Coruña y Ferrol (núm. reg. 68384)....................................................................... Ver_texto
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184/025641

Autor: Candela Serna, Ignasi
Suministro de energía por la Red Eléctrica Española para la producción de la
desaladora de Torrevieja (núm. reg. 68387)......................................................... Ver_texto

184/025642

Autor: Candela Serna, Ignasi
Previsiones acerca de un trasvase de urgencia de 50 hectómetros cúbicos para
paliar los efectos de la sequía que se viene padeciendo en Alicante, así como de
medidas estructurales previstas para garantizar recursos hídricos suficientes
para la agricultura de la Vega Baja (núm. reg. 68388)......................................... Ver_texto

184/025643

Autor: Candela Serna, Ignasi
Opinión del Gobierno acerca de la conveniencia de seguir confiando en la
gestión del Ministro de Economía, Industria y Competitividad dada su
demostrada visión (núm. reg. 68392)................................................................... Ver_texto

184/025644

Autor: Candela Serna, Ignasi
Aumento de los contratos fijos discontinuos en la provincia de Alicante (núm.
reg. 68393)............................................................................................................ Ver_texto

184/025645

Autor: Candela Serna, Ignasi
Suministro de agua de la desaladora de Mutxamel (núm. reg. 68394)................ Ver_texto

184/025646

Autor: Baldoví Roda, Joan
Bataller i Ruiz, Enric
Candela Serna, Ignasi
Sorlí Fresquet, Marta
Previsiones acerca de reiniciar la puesta en marcha de la central nuclear de
Cofrentes (núm. reg. 68522)................................................................................. Ver_texto

184/025647

Autor: Zaragoza Alonso, José
González Veracruz, María
Contratación de los científicos del Centro Nacional de Investigaciones
Oncologicas (CNIO), así como tiempo que tardan en llegar los pedidos de
material en dicho Centro y previsiones acerca de solventar los problemas de
agilidad en la gestión del mismo (núm. reg. 68552)............................................. Ver_texto

184/025648

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Botella Gómez, Ana María
Digitalización de las notificaciones de personas desaparecidas (núm.
reg. 68553)............................................................................................................ Ver_texto

184/025649

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Botella Gómez, Ana María
Elaboración de la guía jurídica para las personas desaparecidas (núm.
reg. 68554)............................................................................................................ Ver_texto

184/025650

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Ramos Esteban, César Joaquín
Mantenimiento público de la totalidad del salvamento marítimo en España (núm.
reg. 68555)............................................................................................................ Ver_texto

184/025651

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para que pueda estar operativa la depuradora de Nerja (núm.
reg. 68556)............................................................................................................ Ver_texto

184/025652

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión prevista y realizada para la depuradora de Nerja (núm. reg. 68557).... Ver_texto
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184/025653

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Sobrecoste de la depuradora de Nerja respecto a la cantidad adjudicada (núm.
reg. 68558)............................................................................................................ Ver_texto

184/025654

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Posibilidad de que España sea sancionada por la Unión Europea por el nuevo
retraso en la finalización de la depuradora de Nerja (núm. reg. 68559)............... Ver_texto

184/025655

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Previsiones acerca de que las obras de la depuradora de Nerja están finalizadas
en el primer trimestre del año 2018 (núm. reg. 68560)......................................... Ver_texto

184/025656

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Fecha prevista para el comienzo de las obras de mejora de las playas entre los
ríos Guadalmina y Guadaiza en San Pedro de Alcántara (núm. reg. 68561)....... Ver_texto

184/025657

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Contratación de personal suficiente y de apoyo en el centro penitenciario de
Huelva, así como intoxicaciones por ingesta de medicación psicotrópica habidas
entre la población reclusa del mismo desde el año 2015 e incidentes
regimentales asociados al «trapicheo» de dicha medicación (núm. reg. 68562). Ver_texto

184/025658

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Reparto del remanente de productividad entre el personal de Instituciones
Penitenciarias (núm. reg. 68563).......................................................................... Ver_texto

184/025659

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Implantación del nuevo programa de gestión sanitaria en el centro penitenciario
de Huelva (núm. reg. 68564)................................................................................ Ver_texto

184/025660

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Retrasos en la puesta en marcha de los procesos de selección del personal de
Correos, así como número de plazas, de las convocadas para el año 2017,
destinadas a cubrir las necesidades de la provincia de Huelva (núm.
reg. 68565)............................................................................................................ Ver_texto

184/025661

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Alconchel Gonzaga, Miriam
Uso de la imagen de la profesión enfermera de manera vejatoria y estereotipada
en los medios de comunicación públicos (núm. reg. 68566)................................ Ver_texto

184/025662

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Situación de las obras de la depuradora, cuyo expediente está denominado
como ampliación EDAR Murcia Este (núm. reg. 68567)...................................... Ver_texto

184/025663

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Medidas previstas para mejorar la peligrosidad del tramo entre los puntos
kilométricos 535,2 y 549,5 de la N-120, entre el principio de la vía rápida en el
enlace Seguín (Lugo) y el enlace de Penalva (Ourense) (núm. reg. 68568)........ Ver_texto
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184/025664

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Accidentes producidos en las carreteras de la provincia de Córdoba durante los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 68569).................................................................... Ver_texto

184/025665

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Plantilla de la Agrupación de Tráfico, así como denuncias dadas por la Guardia
Civil de Tráfico y accidentes y víctimas mortales habidas en la provincia de
Córdoba en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 68570).......................................... Ver_texto

184/025666

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Problemas que se están produciendo en la gestión de la Comisaría Provincial de
Córdoba y medidas previstas para eliminarlos (núm. reg. 68571)....................... Ver_texto

184/025668

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Accidentes producidos en la A-4 a su paso por Córdoba en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 68573)................................................................................................. Ver_texto

184/025669

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Accidentes producidos en la A-4 a su paso por la provincia de Córdoba en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68574).................................................................... Ver_texto

184/025670

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Accidentes producidos en la N-432 a su paso por la provincia de Córdoba en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68575).................................................................... Ver_texto

184/025671

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Casas cuartel de la Guardia Civil existentes en la provincia de Córdoba, así
como previsiones acerca de la rehabilitación de las mismas (núm. reg. 68576).. Ver_texto

184/025672

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Ampliación de la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Córdoba, así como
previsiones acerca de la implantación del AFIS y la presentación del plan de
marketing de dicho aeropuerto (núm. reg. 68577)................................................ Ver_texto

184/025673

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Billetes que tuvieron como origen y destino la estación Córdoba Central en el
año 2017 (núm. reg. 68578)................................................................................. Ver_texto

184/025674

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Billetes que tuvieron como origen y destino la estación Puente Genil-Herrera en
el año 2017 (núm. reg. 68579).............................................................................. Ver_texto

184/025675

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Billetes que tuvieron como origen y destino la estación Villanueva de CórdobaLos Pedroches en el año 2017 (núm. reg. 68580)................................................ Ver_texto

184/025676

Autor: Zaragoza Alonso, José
Uso de la bicicleta para desplazarse al trabajo y pago de las empresas de
indemnizaciones por el uso de la misma para desplazamientos de sus
trabajadores (núm. reg. 68581)............................................................................ Ver_texto
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184/025677

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Actuaciones previstas para la limpieza y desbroce del cauce del río Jalón en el
término municipal de Calatayud (Zaragoza) (núm. reg. 68582)........................... Ver_texto

184/025678

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Ausencia en la portada de la web del Ministerio del Interior de un enlace a la
información de interés relacionada con la violencia contra las mujeres (núm.
reg. 68583)............................................................................................................ Ver_texto

184/025679

Autor: Pradas Torres, Antonio
Evolución del personal en los puestos de la Guardia Civil de la provincia de
Sevilla, durante los ejercicios 2011 a 2017, así como los dedicados a atender el
programa ROCA, para prevenir robos en el campo (núm. reg. 68584)................ Ver_texto

184/025680

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Profesionales asignados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para la gestión de los expedientes de reconocimiento de títulos de
especialistas médicos no comunitarios (núm. reg. 68585)................................... Ver_texto

184/025681

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Desvío obligatorio del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 entre Tudela y
Zambrana, evitando la circulación por la Comunidad Autónoma de La Rioja
(núm. reg. 68586)................................................................................................. Ver_texto

184/025682

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Información sobre radares, velocidad, accidentes y recaudación por multas en
diversos tramos de carretera de Málaga en los últimos cinco años (núm.
reg. 68587)............................................................................................................ Ver_texto

184/025683

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Opinión del Gobierno por la imagen sexista de las profesionales sanitarias que
la RTVE ofreció en uno de los números musicales del programa especial
Telepasión, emitido el día 24/12/2017, así como previsiones acerca de exigir una
rectificación al ente público y depurar responsabilidades (núm. reg. 68588)....... Ver_texto

184/025684

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Reunión de la Comisión entre el Ministerio de Fomento, Correos, Ministerio de
Hacienda y Función Pública y la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) para redactar el Plan de Prestación que recoge la Ley
Postal, así como estado de elaboración de dicho Plan y cuantía fijada como
importe del mismo (núm. reg. 68589)................................................................... Ver_texto

184/025685

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Información sobre radares, velocidad, accidentes y recaudación por multas en
diversos tramos de carretera de Cádiz en los últimos cinco años (núm.
reg. 68590)............................................................................................................ Ver_texto

184/025686

Autor: Luena López, César
Municipios de La Rioja a los que afecta la actualización del Catastro aprobado
por el Consejo de Ministros el día 29/12/2017, así como consecuencias de dicha
actualización en el IBI de dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 68591).......... Ver_texto

184/025687

Autor: Luena López, César
Inversiones previstas en los próximos Presupuestos Generales del Estado en la
estación de autobuses de Calahorra (La Rioja) , así como consideraciones
acerca de su uso (núm. reg. 68592)..................................................................... Ver_texto

184/025688

Autor: Luena López, César
Evolución del número de guardias civiles y de policías nacionales activos en La
Rioja desde el año 1996 (núm. reg. 68593).......................................................... Ver_texto
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184/025689

Autor: Luena López, César
Previsiones acerca del mantenimiento de las pruebas del carné de conducir en
la ciudad de Calahorra (La Rioja) (núm. reg. 68594)............................................ Ver_texto

184/025690

Autor: Luena López, César
Previsiones acerca de implantar los peajes troncales en la AP-68 entre Arrúbal
y Navarrete para la conversión de dicho tramo en autovía libre de peaje (núm.
reg. 68595)............................................................................................................ Ver_texto

184/025691

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Número de sucursales bancarias que permanecían abiertas en la provincia de
Huesca en el año 2008, así como municipios de dicha provincia que no cuentan
con una sucursal bancaria operativa (núm. reg. 68596)....................................... Ver_texto

184/025692

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Ayuntamientos con los que existen convenios firmados para la entrega de
energía eléctrica procedente de concesiones con cláusulas de energía
reservada y municipios en los que se está entregando dicha energía (núm.
reg. 68597)............................................................................................................ Ver_texto

184/025693

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Ingresos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro provenientes de
las concesiones con cláusulas de energía reservada, así como obras o proyectos
ejecutados con cargo a los «Fondos Generados por Energía Reservada» en el
año 2017 (núm. reg. 68598)................................................................................. Ver_texto

184/025694

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Resolución de los expedientes de las concesiones de las centrales
hidroeléctricas de Barrosa, Urdiceto y Auxiliar de Campo y reversión de las
mismas al Estado, así como producción de energía eléctrica por cada una en el
ejercicio 2017 (núm. reg. 68599).......................................................................... Ver_texto

184/025695

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Producción de energía eléctrica estimada por la central hidroeléctrica del Pueyo
de Jaca en los ejercicios 2015 a 2017 y rendimiento económico derivado de la
misma, así como ampliación del plazo del contrato de mantenimiento de dicha
central (núm. reg. 68600)...................................................................................... Ver_texto

184/025696

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Acondicionamiento integral de la carretera N-260 en los tramos de Campo a
Castejón de Sos (núm. reg. 68601)...................................................................... Ver_texto

184/025697

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Previsiones acerca de la construcción de áreas de colocación de cadenas en
la N-230 en el tramo comprendido entre Pont de Suert y la Boca Sur del Túnel
de Vielha (núm. reg. 68602)................................................................................. Ver_texto

184/025698

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Previsiones acerca de la modificación de la normativa reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas (IAE) para que el Estado o las administraciones
dependientes estén sujetos al citado impuesto en los supuestos de reversión de
las centrales hidroeléctricas y sus instalaciones anexas y alternativas para
compensar la pérdida de ingresos de los ayuntamientos por la caducidad de las
concesiones revertidas al Estado, así como gestiones para actualizar el tipo
impositivo aplicable a las centrales hidroeléctricas (núm. reg. 68603)................. Ver_texto

184/025699

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la aplicación de coeficientes reductores en la edad de
jubilación para el grupo personal laboral de la Consellería del Mar de Galicia,
denominados «muestradores» (núm. reg. 68604)................................................ Ver_texto
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184/025700

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Licitación del tramo de 16,4 kma, de la A-54 entre Melide y Arzúa (núm.
reg. 68605)............................................................................................................ Ver_texto

184/025701

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Licitación de proyectos para suprimir 36 pasos a nivel entre Lugo y Ourense
(núm. reg. 68606)................................................................................................. Ver_texto

184/025702

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la cesión por ADIF de una parcela de su titularidad
próxima a la estación de Lugo para que se use como aparcamiento (núm.
reg. 68607)............................................................................................................ Ver_texto

184/025703

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Valoración de la diferencia en la tasa de mortalidad por infarto agudo de
miocardio entre Lugo y España (núm. reg. 68608)............................................... Ver_texto

184/025704

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Barcos de capital gallego y con actividad también en Galicia que tienen como
puerto base uno de Cantabria o del País Vasco (núm. reg. 68609)..................... Ver_texto

184/025705

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de que el Ministerio de Fomento conteste a las solicitudes de
información que han formulado la Alcaldesa de Lugo y el Secretario General de
la Confederación de Empresarios de Lugo (núm. reg. 68610)............................. Ver_texto

184/025706

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Cobertura de las vacantes existentes en las comisarías de Policía de la provincia
de Lugo (núm. reg. 68611).................................................................................... Ver_texto

184/025707

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de los pasos a nivel de Monforte (núm. reg. 68612)............. Ver_texto

184/025708

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca del inicio de las obras del tramo de la A-54 entre Melide y
Arzúa (núm. reg. 68613)....................................................................................... Ver_texto

184/025709

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la ejecución de las obras de mantenimiento necesarias
para la seguridad vial en la carretera de Lugo a Santiago, especialmente en el
tramo entre Palas de Rei y Lavacoia (núm. reg. 68614)...................................... Ver_texto

184/025710

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la realización de la A-76 (núm. reg. 68615)...................... Ver_texto

184/025711

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la realización de las obras necesarias en la N-VI a su
paso por el municipio de O Corgo para mejorar las condiciones de seguridad
para conductores y peatones (núm. reg. 68616).................................................. Ver_texto

184/025712

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-VI a
su paso por Lugo, a la altura del estadio de fútbol Anxo Carro (núm.
reg. 68617)............................................................................................................ Ver_texto

184/025713

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Valoración de la posibilidad de acordar con Alcoa el uso del dique norte del
puerto comercial de San Cibrao de forma compatible con la utilización del dique
sur que hace dicha factoría (núm. reg. 68618)..................................................... Ver_texto
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184/025714

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de la colocación de semáforos en un paso a nivel
denominado «Camino de San Vicente a Recimil», existente en el municipio de
Lugo y en el punto kilométrico 424+010 de la línea férrea Palencia-A Coruña
(núm. reg. 68619)................................................................................................. Ver_texto

184/025715

Autor: Elorza González, Odón
Actuaciones de mejora a realizar en el apeadero de RENFE situado en el barrio
de Herrera en San Sebastián (núm. reg. 68620).................................................. Ver_texto

184/025716

Autor: Elorza González, Odón
Obras pendientes de ejecutar por ADIF en el apeadero ferroviario de Legazpi
(Gipuzkoa) para evitar nuevos atropellos mortales (núm. reg. 68621)................. Ver_texto

184/025717

Autor: Elorza González, Odón
Obras que tiene previsto ejecutar ADIF en la estación del municipio de Urnieta
en Gipuzkoa (núm. reg. 68622)............................................................................ Ver_texto

184/025718

Autor: Elorza González, Odón
Disposición del Gobierno a retomar la obra de la pasarela peatonal de Sagües
a la punta de Monpás, en el litoral de San Sebastián (núm. reg. 68623)............. Ver_texto

184/025719

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Aeropuertos que tienen horario comercial las 24 horas (núm. reg. 68624).......... Ver_texto

184/025720

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de bypass existentes en la red ferroviaria de Alta Velocidad, así como
motivos por los que el previsto en Almodóvar del Río no va a contar con doble
vía (núm. reg. 68625)............................................................................................ Ver_texto

184/025721

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Indemnizaciones por retrasos de trenes Avant en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 68626)............................................................................................................ Ver_texto

184/025722

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Indemnizaciones por retrasos de trenes Media Distancia en los años 2012
a 2017 (núm. reg. 68627)..................................................................................... Ver_texto

184/025723

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Indemnizaciones por retrasos de trenes Alvia, Euromed y AV City en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68628).................................................................... Ver_texto

184/025724

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Indemnizaciones por retrasos de trenes Talgo, Altaria, Intercity y Tren Hotel en
los años 2012 a 2017 (núm. reg. 68629).............................................................. Ver_texto

184/025725

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Indemnizaciones por retrasos de trenes Regional Exprés y Regional en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68630).................................................................... Ver_texto

184/025726

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Actuaciones realizadas sobre cultivos de marihuana por provincias en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68631).................................................................... Ver_texto

184/025727

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de personas de nacionalidad española que han obtenido la Tarjeta
Profesional Europea en los años 2013 a 2017, así como profesiones a las que
corresponden (núm. reg. 68632).......................................................................... Ver_texto

184/025728

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Recaudación del premio de Navidad de la Lotería Nacional, así como cantidad
que ha quedado sin vender y premios que les correspondían a los boletos que
no se han vendido (núm. reg. 68633)................................................................... Ver_texto
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184/025729

Autor: Serrada Pariente, David
Catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional y de Guardia Civil en
Cataluña y cobertura de las plazas (núm. reg. 68634)......................................... Ver_texto

184/025730

Autor: Serrada Pariente, David
Puestos de la Guardia Civil abiertos y en funcionamiento entre el 01/01/2012
y 01/01/2018 (núm. reg. 68635)............................................................................ Ver_texto

184/025731

Autor: Serrada Pariente, David
Inversión realizada en la Red de Carreteras del Estado en la provincia de
Salamanca entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 68636).................................. Ver_texto

184/025732

Autor: Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de finalizar el Acceso Norte de Salamanca (núm.
reg. 68637)............................................................................................................ Ver_texto

184/025733

Autor: Serrada Pariente, David
Estado de tramitación del proyecto de enlace de las autovías A-62 y A-66 en
Salamanca y fecha prevista para la finalización de las obras (núm. reg. 68638). Ver_texto

184/025734

Autor: Serrada Pariente, David
Acciones e inversiones realizadas en materia de seguridad vial en la carretera
N-620, en el tramo comprendido entre Salamanca y Pedrosillo el Ralo, en el
periodo 2012 a 2017 (núm. reg. 68639)............................................................... Ver_texto

184/025735

Autor: Serrada Pariente, David
Cámaras de tráfico instaladas en la provincia de Salamanca entre los años 2012
y 2017, así como puntos de la red en los que están ubicados (núm.
reg. 68640)............................................................................................................ Ver_texto

184/025736

Autor: Serrada Pariente, David
Número de multas puestas en la provincia de Salamanca a través de la
información aportada por las cámaras de tráfico en el año 2017, así como
causas de las mismas (núm. reg. 68641)............................................................. Ver_texto

184/025737

Autor: Serrada Pariente, David
Evolución de la plantilla de la Agrupación de Tráfico en la provincia de Salamanca
entre el 01/01/2011 y el 31/12/2017 (núm. reg. 68642)........................................ Ver_texto

184/025738

Autor: Serrada Pariente, David
Vehículos asignados a la Guardia Civil de Tráfico que han dejado de prestar
servicio y que se han incorporado al servicio en la provincia de Salamanca entre
los años 2011 y 2017 (núm. reg. 68643).............................................................. Ver_texto

184/025739

Autor: Serrada Pariente, David
Evolución de los medios materiales con los que cuenta la Agrupación de Tráfico
en Salamanca entre los años 2012 y 2017 (núm. reg. 68644)............................. Ver_texto

184/025740

Autor: Serrada Pariente, David
Evolución de los puntos negros de la provincia de Salamanca entre los
años 2011 y 2017 (núm. reg. 68645).................................................................... Ver_texto

184/025741

Autor: Serrada Pariente, David
Acciones realizadas para suprimir los puntos negros en la provincia Salamanca
entre los años 2011 y 2017 (núm. reg. 68646)..................................................... Ver_texto

184/025742

Autor: Serrada Pariente, David
Previsiones para eliminar la existencia de puntos engros en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 68647).............................................................................. Ver_texto
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184/025743

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2012 (núm.
reg. 68648)............................................................................................................ Ver_texto

184/025744

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2013 (núm.
reg. 68649)............................................................................................................ Ver_texto

184/025745

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2014 (núm.
reg. 68650)............................................................................................................ Ver_texto

184/025746

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2015 (núm.
reg. 68651)............................................................................................................ Ver_texto

184/025747

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2016 (núm.
reg. 68652)............................................................................................................ Ver_texto

184/025748

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de A Coruña de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2017 (núm.
reg. 68653)............................................................................................................ Ver_texto

184/025749

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2012 (núm.
reg. 68654)............................................................................................................ Ver_texto

184/025750

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2013 (núm.
reg. 68655)............................................................................................................ Ver_texto

184/025751

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2014 (núm.
reg. 68656)............................................................................................................ Ver_texto

184/025752

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2015 (núm.
reg. 68657)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025753

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2016 (núm.
reg. 68658)............................................................................................................ Ver_texto

184/025754

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Lugo de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2017 (núm.
reg. 68659)............................................................................................................ Ver_texto

184/025755

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2012 (núm.
reg. 68660)............................................................................................................ Ver_texto

184/025756

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2013 (núm.
reg. 68661)............................................................................................................ Ver_texto

184/025757

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2014 (núm.
reg. 68662)............................................................................................................ Ver_texto

184/025758

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2015 (núm.
reg. 68663)............................................................................................................ Ver_texto

184/025759

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2016 (núm.
reg. 68664)............................................................................................................ Ver_texto

184/025760

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Ourense de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2017 (núm.
reg. 68665)............................................................................................................ Ver_texto

184/025761

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2012 (núm.
reg. 68666)............................................................................................................ Ver_texto

184/025762

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2013 (núm.
reg. 68667)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2014 (núm.
reg. 68668)............................................................................................................ Ver_texto

184/025764

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2015 (núm.
reg. 68669)............................................................................................................ Ver_texto

184/025765

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
entidades integrantes de los sectores públicos empresarial y fundacional
dependientes de la Administración General del Estado en el año 2016 (núm.
reg. 68670)............................................................................................................ Ver_texto

184/025766
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Grado de ejecución de inversiones reales en la provincia de Pontevedra de las
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reg. 68671)............................................................................................................ Ver_texto

184/025767

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2012 (núm. reg. 68672)................ Ver_texto

184/025768

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2013 (núm. reg. 68673)................ Ver_texto

184/025769

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2014 (núm. reg. 68674)................ Ver_texto

184/025770

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2015 (núm. reg. 68675)................ Ver_texto

184/025771

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2016 (núm. reg. 68676)................ Ver_texto

184/025772

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Grado de ejecución de inversiones reales en Galicia de las entidades integrantes
de los sectores públicos empresarial y fundacional dependientes de la
Administración General del Estado en el año 2017 (núm. reg. 68677)................ Ver_texto

184/025773

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Actuaciones realizadas contra la violencia de género en la provincia de Las
Palmas entre los años 2008 y 2017 (núm. reg. 68678)........................................ Ver_texto

184/025774

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe presupuestado y de ejecución del Programa Turismo del IMSERSO en
los años 2011 a 2016 (núm. reg. 68679).............................................................. Ver_texto
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184/025775

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Evolución del número de empleados en entidades bancarias en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas en los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 68680)............................................................................................................ Ver_texto

184/025776

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empresas del sector industrial existentes en Canarias, especialmente
en la provincia de Las Palmas, así como empleo que generan, en los años 2011
a 2017 (núm. reg. 68681)..................................................................................... Ver_texto

184/025777

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empresas del sector servicios existentes en Canarias, especialmente
en la provincia de Las Palmas, así como empleo que generan, en los años 2011
a 2017 (núm. reg. 68682)..................................................................................... Ver_texto

184/025778

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empresas del sector construcción existentes en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas, así como empleo que generan, en
los años 2011 a 2017 (núm. reg. 68683).............................................................. Ver_texto

184/025779

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Visitas de trabajo realizadas por la Ministra de Empleo y Seguridad Social a la
Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2012 a 2017, así como motivo
de las mismas (núm. reg. 68684)......................................................................... Ver_texto

184/025780

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Evolución del número de autónomos registrados en la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia de Las
Palmas, en los periodos 2008-2011 y 2012-2017 (núm. reg. 68685)................... Ver_texto

184/025781

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de contratos indefinidos, temporales y a tiempo parcial realizados en la
Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia de Las
Palmas, entre los años 2011 y 2017 (núm. reg. 68686)....................................... Ver_texto

184/025782

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de cotizantes y de cotización a la Seguridad Social en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas, en los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 68687)............................................................................................................ Ver_texto

184/025783

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de hogares sin perceptores de ingresos existentes en Canarias,
especialmente en la provincia de Las Palmas, así como número de ellos en los
que viven uno o más menores de dieciséis años (núm. reg. 68688).................... Ver_texto

184/025784

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Evolución de la cobertura por desempleo en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas, en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 68689)................ Ver_texto

184/025785

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio anual de un trabajador en Canarias por sectores de actividad
económica en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 68690)....................................... Ver_texto

184/025786

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Salario medio anual de un trabajador en Canarias en los años 2011 a 2017
(núm. reg. 68691)................................................................................................. Ver_texto

184/025787

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Variación de la brecha salarial de género en Canarias en los años 2011 a 2017
(núm. reg. 68692)................................................................................................. Ver_texto
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184/025788

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Proyectos nuevos que va a iniciar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en el año 2018 (núm.
reg. 68693)............................................................................................................ Ver_texto

184/025789

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de personas demandantes de empleo con edades comprendidas entre
los 52 y los 55 años en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas,
desde el 01/01/2011 hasta el 30/12/2017 (núm. reg. 68694)............................... Ver_texto

184/025790

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Convenios vigentes entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 68695)........................................ Ver_texto

184/025791

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de empresas dadas de alta en la Tesorería General de la Seguridad
Social en el periodo 2011-2017 en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 68696)............................................................................................................ Ver_texto

184/025792

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe de la deuda de las empresas públicas de Canarias con la Seguridad
Social, especialmente en la provincia de Las Palmas, desde el 01/01/2011 hasta
el 30/12/2017 (núm. reg. 68697)........................................................................... Ver_texto

184/025793

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 68698)... Ver_texto

184/025794

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Recaudación del premio del Niño de la Lotería Nacional, así como cantidad que
ha quedado sin vender y premios que les correspondían a los boletos que no se
han vendido (núm. reg. 68699)............................................................................. Ver_texto

184/025795

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Previsiones acerca de la programación e inversiones del acceso sur al puerto de
Tarifa (núm. reg. 68700)........................................................................................ Ver_texto

184/025796

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Fecha prevista para la aprobación del proyecto de acceso norte al puerto de
Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 68701)..................................................................... Ver_texto

184/025797

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Fecha prevista para la aprobación del proyecto de acceso sur al puerto de
Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 68702)..................................................................... Ver_texto

184/025798

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Previsiones acerca de la continuación de las obras de modernización y
electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla cumpliendo los planos y
compromisos adquiridos con la Unión Europea por el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T) (núm. reg. 68703)..................................... Ver_texto

184/025799

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones previstas para la supresión de puntos negros de Tráfico en los
años 2017 y 2018 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 68704)............................ Ver_texto

184/025800

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversión realizada en materia ferroviaria en la provincia de Cádiz, en los
años 2011 a 2017 (núm. reg. 68705).................................................................... Ver_texto
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184/025801

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Plazos e inversión prevista por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente en relación con la segunda fase del paseo marítimo de
Torreguadiano en San Roque (Cádiz) (núm. reg. 68706)..................................... Ver_texto

184/025802

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Fecha prevista por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del tramo
Ronda-Antequera, de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla (núm. reg. 68707). Ver_texto

184/025803

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Actuaciones realizadas desde el año 2012 para incrementar la capacidad hídrica
de la provincia de Cádiz (núm. reg. 68708).......................................................... Ver_texto

184/025804

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Previsiones acerca de la construcción de un nuevo paseo marítimo en Barbate
(Cádiz) (núm. reg. 68709)..................................................................................... Ver_texto

184/025805

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversión realizada en la construcción y regeneración de paseos marítimos en la
provincia de Cádiz desde el año 2011 (núm. reg. 68710).................................... Ver_texto

184/025806

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Algeciras (Cádiz) (núm.
reg. 68711)............................................................................................................ Ver_texto

184/025807

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en la ciudad de Cádiz (núm.
reg. 68712)............................................................................................................ Ver_texto

184/025808

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Chiclana (Cádiz) (núm.
reg. 68713)............................................................................................................ Ver_texto

184/025809

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Tarifa (Cádiz) (núm. reg. 68714). Ver_texto

184/025810

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Puerto de Santa María (Cádiz)
(núm. reg. 68715)................................................................................................. Ver_texto

184/025811

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Conil (Cádiz) (núm. reg. 68716). Ver_texto

184/025812

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Sanlúcar (Cádiz) (núm.
reg. 68717)............................................................................................................ Ver_texto

184/025813

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de actuaciones
de energía, desde el año 2012 en Rota (Cádiz) (núm. reg. 68718)....................... Ver_texto
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184/025814

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Chipiona (Cádiz) (núm.
reg. 68719)............................................................................................................ Ver_texto

184/025815

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en San Fernando (Cádiz) (núm.
reg. 68720)............................................................................................................ Ver_texto

184/025816

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en Vejer de la Frontera (Cádiz)
(núm. reg. 68721)................................................................................................. Ver_texto

184/025817

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en mejoras de playas, excluidos los gastos de
actuaciones de energía, desde el año 2012 en San Roque (Cádiz) (núm.
reg. 68722)............................................................................................................ Ver_texto

184/025818

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones realizadas en regadíos en la provincia de Cádiz desde el año 2012
(núm. reg. 68723)................................................................................................. Ver_texto

184/025819

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Inversiones y plazos previstos para la recuperación ambiental y litoral de la
desembocadura del río Guadiano en San Roque (Cádiz) (núm. reg. 68724)...... Ver_texto

184/025820

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad destinada a pagar la atención médica no primaria a presos desde el
año 2012 (núm. reg. 68725)................................................................................. Ver_texto

184/025821

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad que adeuda el Ministerio del Interior a las Comunidades Autónomas
por dejar de pagar las facturas de urgencias, diagnósticos, las consultas y la
atención especializada de los reclusos desde el año 2012 (núm. reg. 68726).... Ver_texto

184/025822

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Reclusos que han pasado por la atención médica no primaria desde el año 2012
(núm. reg. 68727)................................................................................................. Ver_texto

184/025823

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de médicos y enfermeros en las cárceles de nuestro país
desde el año 2012 (núm. reg. 68728)................................................................... Ver_texto

184/025824

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no se ha construido una nueva comisaría de Policía Nacional
en Estepona (núm. reg. 68729)............................................................................ Ver_texto

184/025825

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversiones previstas para mejorar la actual comisaría de Policía Nacional en
Estepona (núm. reg. 68730)................................................................................. Ver_texto

184/025826

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el 30% de la plantilla de Policía Nacional de Estepona está
sin cubrir (núm. reg. 68731).................................................................................. Ver_texto

184/025827

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del cuartel de la Guardia Civil de Montejaque (núm.
reg. 68732)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025828

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno ha descartado el Carril Bus-Vao en Málaga
(núm. reg. 68733)................................................................................................. Ver_texto

184/025829

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno se niega a que la Tarjeta Plus 10 Estudiantes se
pueda utilizar para el transporte ferroviario 10 días, pero laborables, desde la
fecha de la primera formalización de la reserva (núm. reg. 68734)...................... Ver_texto

184/025830

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que tiene previsto Fomento sacar a exposición pública el proyecto
de mejora de los accesos de la A-7 en Marbella (núm. reg. 68735)..................... Ver_texto

184/025831

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para adjudicar la redacción del proyecto de mejora de los
accesos de la A-7 en Marbella (núm. reg. 68736)................................................ Ver_texto

184/025832

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar un apeadero del Cercanías Málaga-Fuengirola en
la zona de Nueva Torrequebrada en el municipio de Benalmádena (núm.
reg. 68737)............................................................................................................ Ver_texto

184/025833

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Realización de algún estudio de viabilidad para conocer la necesidad de realizar
un apeadero del Cercanías Málaga-Fuengirola en la zona de Nueva
Torrequebrada en el municipio de Benalmádena (núm. reg. 68738).................... Ver_texto

184/025834

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no se ha ejecutado el compromiso desde el año 2015, por
parte de ADIF, de hacer un apeadero del Cercanías Málaga-Fuengirola en la
zona de Nueva Torrequebrada en el municipio de Benalmádena (núm.
reg. 68739)............................................................................................................ Ver_texto

184/025835

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la inversión en mantenimiento de las vías ferroviarias
convencionales desde el año 2012 (núm. reg. 68740)......................................... Ver_texto

184/025836

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución del número de trabajadores de ENAIRE sometido al I Convenio del
Grupo AENA -personal no controlador- desde el año 2012 (núm. reg. 68741).... Ver_texto

184/025837

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Convenios vigentes entre Fomento y los ayuntamientos de la provincia de
Málaga, desde el año 2012 (núm. reg. 68742)..................................................... Ver_texto

184/025838

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la mejora y adquisición de trenes AVE desde el año 2011
hasta el año 2017 (núm. reg. 68743).................................................................... Ver_texto

184/025839

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad invertida en la mejora y adquisición de trenes AVE en el año 2017
(núm. reg. 68744)................................................................................................. Ver_texto

184/025840

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de las capitanías marítimas desde el año 2011 (núm.
reg. 68745)............................................................................................................ Ver_texto

184/025841

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión sin ejecutar en I+D de los Presupuestos Generales del Estado desde
el año 2012 (núm. reg. 68746).............................................................................. Ver_texto
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184/025842

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de oficinas rurales de Correos desde el año 2012 (núm.
reg. 68747)............................................................................................................ Ver_texto

184/025843

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios de Correos subastados o vendidos desde el año 2012 (núm.
reg. 68748)............................................................................................................ Ver_texto

184/025844

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de trabajadores de Correos (núm. reg. 68749)............... Ver_texto

184/025845

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para que los trabajadores de la economía de los encargos
digitales puedan tener protección social (núm. reg. 68750)................................. Ver_texto

184/025846

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno se niega a responder sobre las medidas que
piensa adoptar para que el Plan de Garantía Juvenil llegue a los que están en
riesgo de exclusión social (núm. reg. 68751)....................................................... Ver_texto

184/025847

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del sueldo medio en España en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 68752)............................................................................................................ Ver_texto

184/025848

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Jóvenes inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y contratados dentro de él,
desde el año 2012 (núm. reg. 68753)................................................................... Ver_texto

184/025849

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número en el que se prevé incrementar en el año 2018 la plantilla de
trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social (núm. reg. 68754). Ver_texto

184/025850

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE) en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 68755)............................................ Ver_texto

184/025851

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del salario medio en España en los años 2011 a 2017 para las mujeres
(núm. reg. 68756)................................................................................................. Ver_texto

184/025852

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del salario medio en España en los años 2011 a 2017 en menores de
25 años (núm. reg. 68757).................................................................................... Ver_texto

184/025853

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del salario medio en España en los años 2011 a 2017 (núm.
reg. 68758)............................................................................................................ Ver_texto

184/025854

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos firmados en el año 2017 y que han sido a jornada reducida (núm.
reg. 68759)............................................................................................................ Ver_texto

184/025855

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos firmados en el año 2017 y que han sido indefinidos y a jornada
completa (núm. reg. 68760).................................................................................. Ver_texto

184/025856

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos temporales firmados en el año 2017 y duración de los mismos (núm.
reg. 68761)............................................................................................................ Ver_texto

184/025857

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos firmados en el año 2017 y duración de los mismos (núm.
reg. 68762).......................................................................................................... Ver_texto
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184/025858

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos firmados en el año 2017 y de duración de una semana o menos (núm.
reg. 68763)............................................................................................................ Ver_texto

184/025859

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos firmados en el año 2017 y que tuvieron una duración de solo un día
(núm. reg. 68764)................................................................................................. Ver_texto

184/025860

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Autónomos que han cerrado sus negocios desde comienzos de año 2017 (núm.
reg. 68765)............................................................................................................ Ver_texto

184/025861

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trabajadores que percibieron subsidio de desempleo y cantidad destinada al
pago de los mismos desde el año 2011 (núm. reg. 68766).................................. Ver_texto

184/025862

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trabajadores que se beneficiaron del PFEA (Programa de Fomento de Empleo
Agrario) desde el año 2015 (núm. reg. 68767)..................................................... Ver_texto

184/025863

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de personas a las que se les ha denegado la renta agraria o el
desempleo agrícola por no reunir el número de peonadas necesarias en los
años 2012 a 2017 (núm. reg. 68768).................................................................... Ver_texto

184/025864

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para aprobar los coeficientes reductores de la edad de jubilación
de bomberos forestales (núm. reg. 68769)........................................................... Ver_texto

184/025865

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre el número de
parados que no tienen ningún tipo de cobertura por desempleo, así como de
parados de larga duración (núm. reg. 68770)....................................................... Ver_texto

184/025866

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre el número de
accidentes laborales registrados en la construcción en el año 2017 (núm.
reg. 68771)............................................................................................................ Ver_texto

184/025867

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre el número de
accidentes laborales y víctimas mortales desde el año 2012 (núm. reg. 68772). Ver_texto

184/025868

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Recaudación por multas de inspectores de trabajo en el año 2017 (núm.
reg. 68773)............................................................................................................ Ver_texto

184/025869

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de inspecciones de trabajo realizadas durante el año 2017 y número de
las que han terminado en sanción (núm. reg. 68774).......................................... Ver_texto

184/025870

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de inspectores de trabajo desde el año 2011 (núm.
reg. 68775)............................................................................................................ Ver_texto

184/025871

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social desde el
año 2011 (núm. reg. 68776).................................................................................. Ver_texto

184/025872

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Consideración como «ecológica» de la agricultura hidropónica (núm.
reg. 68777)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025873

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Reforma de la normativa vigente sobre cooperativismo agroalimentario a fin de
promover su profesionalización e internacionalización (núm. reg. 68778)........... Ver_texto

184/025874

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Unificación de las competencias estatales sobre la gestión de los servicios
veterinarios oficiales en materia de sanidad y seguridad de la producción
agroalimentaria (núm. reg. 68779)........................................................................ Ver_texto

184/025875

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Simplificación de los trámites administrativos exigidos en España a los
exportadores e importadores de productos agroalimentarios (núm. reg. 68780). Ver_texto

184/025876

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Elaboración de una nueva Ley Marco de Caza (núm. reg. 68781)...................... Ver_texto

184/025877

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Peligrosidad que presenta uno de los almacenes de gas de Doñana, según
determina el Instituto Geológico y Minero de España (núm. reg. 68782)............. Ver_texto

184/025878

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Celebración de la Jura de Bandera civil (núm. reg. 68783).................................. Ver_texto

184/025879

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Reconocimiento del Gobierno de España al candidato a la Presidencia Juan
Orlando Hernández y el resultado de las recientes elecciones en Honduras
(núm. reg. 68784)................................................................................................. Ver_texto

184/025880

Autor: García Sempere, Eva
Valoración del informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el
que se cuestiona el proyecto de Gas Natural en Doñana (núm. reg. 68785)....... Ver_texto

184/025881

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Inclusión en el ámbito de la resolución de la Dirección General de Producciones
y Mercados Agrarios que fija las hectáreas de superficie que se podrán autorizar
para plantaciones de viñedo las 400 hectáreas de viñedo para cava en fase de
reestructuración en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 68786).......................... Ver_texto

184/025882

Autor: Moya Matas, Jaume
Uso del catalán en el ámbito de la justicia (núm. reg. 68789).............................. Ver_texto

184/025883

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Manifestaciones de la Consejera vasca de Infraestructuras y declaración de
intenciones sobre el supuesto interés del Gobierno Vasco por la ejecución de la
conexión con la Y vasca del Corredor Navarro de Alta Velocidad (núm.
reg. 68790)............................................................................................................ Ver_texto

184/025885

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Opinión del Gobierno acerca de si está ayudando al PNV en su «construcción
nacional» con su impulso del proyecto de conexión con la Y vasca del Corredor
Navarro de Alta Velocidad como ha sugerido la Consejera vasca de
Infraestructuras (núm. reg. 68792)....................................................................... Ver_texto

184/025886

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Petición de explicaciones desde el Gobierno al Gobierno Vasco y a su Consejera
de Infraestructuras, sobre el interés demostrado por construir una «nación» que
una las «cuatro capitales vascas» por medio de la red de ferrocarril de Alta
Velocidad española (núm. reg. 68793)................................................................. Ver_texto
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184/025888

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Manifestación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
alguna ocasión a alguno de los representantes del Gobierno su interés
estratégico de construir una «nación» que una las «cuatro capitales vascas» a
través del proyecto de construcción de la Y vasca (núm. reg. 68795)................. Ver_texto

184/025889

Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Opinión del Gobierno acerca de si la modernización de la Red Española de Alta
Velocidad a su paso por el País Vasco puede ser utilizada por el Gobierno Vasco
para su «construcción nacional» según ha sugerido la Consejera vasca de
Infraestructuras (núm. reg. 68796)....................................................................... Ver_texto

184/025890

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Confirmación de que la recaudación de la Agencia Tributaria en el año 2017 sea
menor a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado, así como opinión
del Gobierno acerca de la necesidad de crear y aplicar un nuevo plan de lucha
contra el fraude y la elusión fiscal que permita aumentar la recaudación tributaria
(núm. reg. 68800)................................................................................................. Ver_texto

184/025891

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Merchán Mesón, Carlota
Galovart Carrera, María Dolores
Rominguera Salazar, María del Mar
Medidas para esclarecer las causas y circunstancias en las que se han producido
el fallecimiento de los dos menores extranjeros no acompañados en la Ciudad
Autónoma de Melilla y para solucionar el estado de saturación de los centros de
menores extranjeros en dicha Ciudad (núm. reg. 68807)..................................... Ver_texto

184/025892

Autor: Peña Camarero, Esther
Inmigrantes retornados desde el año 2008, así como cuantía que han tenido que
pagar retroactivamente y cantidad a la que ascienden las multas y recargos a
los pensionistas retornados a los que Hacienda solicitó que incluyesen en su
declaración del IRPF las pensiones que cobraban en el extranjero desde el
año 2011 (núm. reg. 68808).................................................................................. Ver_texto

184/025893

Autor: Peña Camarero, Esther
Subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección General de
Migraciones y cantidad otorgada desde el año 2008 (núm. reg. 68809).............. Ver_texto

184/025894

Autor: Peña Camarero, Esther
Recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) transferidos a las
Comunidades Autónomas, para promover las políticas de integración de la
inmigración desde el año 2011 (núm. reg. 68810)................................................ Ver_texto

184/025896

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Falta de mantenimiento y reparación del equipamiento de seguridad de las
carreteras de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 68991)................................... Ver_texto

184/025897

Autor: Bosaho Gori, Rita Gertrudis
Actuaciones del Ministerio de Fomento respecto al cumplimiento de la Orden
dictada por la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana en la
cual se suspende cautelarmente la carga y descarga de graneles en el puerto
de Alicante (núm. reg. 68992)............................................................................... Ver_texto

184/025898

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Desarrollo de una estrategia de economía circular (núm. reg. 68993)................. Ver_texto
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184/025899

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Medidas horizontales de desarrollo sostenible (núm. reg. 68994)....................... Ver_texto

184/025900

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Políticas sectoriales que permitan poner en valor el uso y disfrute de la flora y la
fauna (núm. reg. 68995)....................................................................................... Ver_texto

184/025901

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Implementación del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 20162022 (núm. reg. 68996)........................................................................................ Ver_texto

184/025902

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Medidas de mejora de la calidad del aire (núm. reg. 68997)................................ Ver_texto

184/025903

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Medidas para la protección de la costa (núm. reg. 68998)................................... Ver_texto

184/025904

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Número de accidentes de circulación con víctimas registrados en las vías de la
provincia de Valencia en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 69003)...................... Ver_texto

184/025905

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Evolución de los detenidos por delitos de incendios desde el año 2012 en la
provincia de Valencia (núm. reg. 69004).............................................................. Ver_texto

184/025906

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de permisos de conducir expedidos en la provincia de Cádiz en el
año 2016 (núm. reg. 69005)................................................................................. Ver_texto

184/025907

Autor: Candón Adán, Alfonso
Cantidad de trámites registrados en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz de
transferencias de vehículos en el año 2016 (núm. reg. 69006)............................ Ver_texto

184/025908

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de bajas de vehículos registrados en la Jefatura Provincial de Tráfico de
Cádiz en el año 2016 (núm. reg. 69007).............................................................. Ver_texto

184/025909

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de alumnos que han superado las pruebas prácticas para obtener el
permiso de conducir en la provincia de Cádiz. en el año 2016 (núm.
reg. 69008)............................................................................................................ Ver_texto

184/025910

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados, durante el tiempo de duración de los paros convocados por los
examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de Fuerteventura (núm.
reg. 69009)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025911

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados, durante el tiempo de duración de los paros convocados por los
examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de Lanzarote (núm. reg. 69010).... Ver_texto

184/025912

Autor: Hernández Bento, María del Carmen
Número de pruebas realizadas y aplazadas, afectando a los examinados
presentados en Gran Canaria, durante el tiempo de duración de los paros
convocados por los examinadores de tráfico en la Jefatura de Tráfico de Las
Palmas (núm. reg. 69011)..................................................................................... Ver_texto

184/025913

Autor: Valmaña Ochaíta, Silvia
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime
Número de estudiantes españoles que han realizado estancias Erasmus en el
Reino Unido durante el curso académico 2016/2017 (núm. reg. 69012)............. Ver_texto

184/025914

Autor: Pastor Muñoz, Rosana
Nueva parada de la central nuclear de Cofrentes (núm. reg. 69015)................... Ver_texto

184/025915

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Gómez García, Rodrigo
Futuro de la Academia de Logística del Ejército de Tierra en Calatayud
(Zaragoza) (núm. reg. 69016)............................................................................... Ver_texto

184/025916

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Posible salida de Turquía de la batería de misiles Patriots españoles (núm.
reg. 69017)............................................................................................................ Ver_texto

184/025917

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Revisión de tarifas y extinción de la concesión en la autopista AP-4 que une
Cádiz con Sevilla (núm. reg. 69018)..................................................................... Ver_texto

184/025918

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Carencias de plantilla en los centros de Instituciones Penitenciarias de la
provincia de Cádiz (núm. reg. 69019)................................................................... Ver_texto

184/025919

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Acuerdos de intercambio de personal de las Fuerzas Aéreas entre España y la
República Federal de Alemania (núm. reg. 69020).............................................. Ver_texto

184/025920

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Reformas realizadas en un pabellón de representación de la Guardia Civil de la
zona de Valencia que se encontraba en buen estado, por el importe de 59.895
euros (núm. reg. 69021)....................................................................................... Ver_texto

184/025921

Autor: Gómez García, Rodrigo
Línea de ferrocarril de Alta Velocidad entre Zaragoza y Teruel (núm.
reg. 69022)............................................................................................................ Ver_texto

184/025922

Autor: Gómez García, Rodrigo
Estudio informativo de la A-40, tramo: Cuenca-Teruel (núm. reg. 69023)............ Ver_texto

184/025923

Autor: Gómez García, Rodrigo
Regulación de las actividades subacuáticas y su posible modificación (núm.
reg. 69024)............................................................................................................ Ver_texto

184/025924

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Falta de previsión de Fomento en la inauguración de la ampliación de la AP-9
entre Vigo y el puente de Rande (núm. reg. 69028)............................................. Ver_texto

184/025925

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Cesión de los terrenos del Campo de Tiro de Penizas en Marín (Pontevedra) al
ayuntamiento (núm. reg. 69029)........................................................................... Ver_texto
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184/025926

Autor: Baldoví Roda, Joan
Medidas para solucionar los problemas surgidos para llevar a cabo la supresión
del paso a nivel que se encuentra en el término municipal de Xeresa (núm.
reg. 69030)............................................................................................................ Ver_texto

184/025927

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Previsiones acerca de la conexión del AVE Valencia-Castellón con el aeropuerto
de Castellón (núm. reg. 69031)............................................................................ Ver_texto

184/025928

Autor: Serrada Pariente, David
Peña Camarero, Esther
Expedientes de expulsión abiertos a internos del Centro de Archidona, así como
número de internos que han sido puestos en libertad, que continuan con orden
de internamiento, que han sido derivados a otros CIE y que han solicitado asilo
(núm. reg. 69032)................................................................................................. Ver_texto

184/025929

Autor: Serrada Pariente, David
Merchán Mesón, Carlota
Batet Lamaña, Meritxell
Galovart Carrera, María Dolores
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Utilización del centro penitenciario Málaga II como Centro de Internamiento de
Extranjeros, así como información acerca de la muerte por ahorcamiento de un
interno en el mismo (núm. reg. 69033)................................................................. Ver_texto

184/025930

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Razones por las que se ha producido un incremento de los casos de
salmonelosis y de campilobacteriosis en España, así como actuaciones para
reducir la incidencia de dicho tipo de enfermedades (núm. reg. 69036).............. Ver_texto

184/025931

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Nombramientos de asesores eventuales contratados por el Gobierno y sus
Ministerios, así como cantidades retribuidas, en la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 69037).................................................................................. Ver_texto

184/025932

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Símbolos, enseñas, esculturas o placas en la provincia de Las Palmas que se
consideran que incumplen lo establecido en la Ley de Memoria Histórica (núm.
reg. 69038)............................................................................................................ Ver_texto

184/025933

Autor: Surra Spadea, Ana María
Residencia del Representante Permanente de España ante la Sede de la
Organización de las Naciones Unidas (núm. reg. 69039).................................... Ver_texto

184/025934

Autor: Maura Zorita, Eduardo Javier
Recursos destinados al Plan de Fomento de la Lectura para 2018 (núm.
reg. 69040)............................................................................................................ Ver_texto

184/025935

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Valoración de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que anula
parte del Real Decreto-Ley 13/2014, de 3 de octubre, en la que se establecía la
indemnización por la paralización de la plataforma Castor (núm. reg. 69042)..... Ver_texto

184/025936

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Actuaciones pendientes en materia de infraestructuras del Ministerio de Fomento
en el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) (núm. reg. 69043).............................. Ver_texto

184/025937

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cantó García del Moral, Antonio
Martínez González, José Luis
Estrategias de conservación de flora y fauna (núm. reg. 69044)......................... Ver_texto
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184/025938

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Robles Fernández, Margarita
Simancas Simancas, Rafael
Álvarez Álvarez, Ángeles
Cantera de Castro, Zaida
Hernando Vera, Antonio
Serrano Martínez, José Enrique
Deficiencias registradas de manera progresiva en la red de Cercanías de Madrid
en los últimos años (núm. reg. 69046).................................................................. Ver_texto

184/025939

Autor: Rufián Romero, Gabriel
Adquisición por el Ministerio del Interior de más de 12.000 medallas, cruces al
mérito policial, para la condecoración de policías (núm. reg. 69055)................... Ver_texto

184/025940

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si el actual «prime time» nocturno de las
televisiones públicas y privadas es adecuado en términos de salud y bienestar
(núm. reg. 69056)................................................................................................. Ver_texto

184/025941

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Apoyo del Gobierno a la propuesta de la creación de «pasillos humanitarios»
para las personas refugiadas en situación de vulnerabilidad, tal y como en
Francia e Italia ha impulsado la Comunidad de San Egidio (núm. reg. 69057).... Ver_texto

184/025942

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Actuaciones de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a
Cataluña que les hace merecedores para recibir una de las condecoraciones
que va a adquirir el Gobierno para dicho fin (núm. reg. 69058)........................... Ver_texto

184/025943

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Justificación del destino de 272.500 euros a la adquisición de 12.000 cruces al
mérito policial distintivo blanco y 500 con distintivo rojo, para condecorar a
agentes del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a Cataluña (núm.
reg. 69059)............................................................................................................ Ver_texto

184/025944

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Consciencia que tiene el Gobierno de la opinión de ciudadanos de Cataluña
sobre el hecho de destinar 272.250 para premiar y condecorar a los agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se desplazaron a dicha
Comunidad Autónoma (núm. reg. 69060)............................................................. Ver_texto

184/025945

Autor: Bel Accensi, Ferran
Motivo por el que el Gobierno incumple la sentencia del Tribunal Constitucional,
que declaró la inconstitucionalidad de la indemnización a la empresa
concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo Castor,
aprobando el pago de 80.664.725 euros a los titulares de los derechos de cobro
para el año 2018, así como medidas para que los usuarios del sistema gasista
recuperen los importe pagados (núm. reg. 69061)............................................... Ver_texto

184/025946

Autor: Bel Accensi, Ferran
Motivo por el que el Gobierno incumple la sentencia del Tribunal Constitucional,
que declaró la inconstitucionalidad de la indemnización a la empresa
concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo Castor,
aprobando el pago de 15.718.229 euros a ENEGAS sin que esté realizada la
auditoría correspondiente (núm. reg. 69062)........................................................ Ver_texto

184/025947

Autor: Bel Accensi, Ferran
Conceptos por los que se adeuda 6.493.768 euros a la empresa concesionaria
de la explotación del almacenamiento subterráneo Castor (núm. reg. 69063).... Ver_texto
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184/025948

Autor: Bel Accensi, Ferran
Motivos de urgencia que el Tribunal Constitucional no ha apreciado y que
justificaban la promulgación de un Real Decreto-Ley para el pago de la
indemnización a la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento
subterráneo Castor, así como relación existente entre la urgencia para
indemnizar a dicha empresa concesionaria por parte del Gobierno y los apuros
financieros que la misma tenía para hacer frente al pago de unos bonos emitidos
por Watercraft Capital (núm. reg. 69064).............................................................. Ver_texto

184/025949

Autor: Bel Accensi, Ferran
Consciencia que tiene el Gobierno de que al traspasar del presupuesto público
a los usuarios del sistema gasista, las obligaciones de pago de la indemnización
a la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo
Castor y periodificarlo durante un periodo de años, el total de la factura se eleva
a 2.420 millones de euros en lugar de los 1.350 millones de euros que es el
coste de dicho almacenamiento (núm. reg. 69065).............................................. Ver_texto

184/025950

Autor: Bel Accensi, Ferran
Motivos técnicos por los que el Gobierno decidió indemnizar a la empresa
concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo Castor, en vez
de recurrir la indemnización, tal como hizo en el caso de la quiebra de la
empresa concesionaria del TP Ferro (núm. reg. 69066)...................................... Ver_texto

184/025951

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Edificios competencia de la Administración General del Estado que no son
totalmente accesibles (núm. reg. 69078).............................................................. Ver_texto

184/025952

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Estaciones ferroviarias que no son totalmente accesibles (núm. reg. 69079)...... Ver_texto

184/025953

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de delitos de «grooming» desde el año 2012 (núm.
reg. 69080)............................................................................................................ Ver_texto

184/025954

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Repunte del consumo de heroína desde el año 2011 (núm. reg. 69081)............. Ver_texto

184/025955

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Tratamiento de las adicciones y del consumo de heroína, así como datos de
mortalidad por reacción aguda a opiáceos y analgésicos opiáceos con receta
que son recetados en España desde el año 2011 (núm. reg. 69082).................. Ver_texto

184/025956

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Laboratorios de heroína desmantelados desde el año 2011 (núm. reg. 69083).. Ver_texto

184/025957

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Evolución de la plantilla del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga
(EDOA) dedicada a las actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilícito de
drogas desde el año 2011 (núm. reg. 69084)....................................................... Ver_texto

184/025958

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Evolución de la plantilla de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO)
que se ocupa de la investigación y persecución de las actividades delictivas de
ámbito nacional y transnacional relacionadas con el tráfico ilícito de drogas
desde el año 2011 (núm. reg. 69085)................................................................... Ver_texto

184/025959

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de incautaciones de heroína producidas desde el año 2011, así como
origen de los alijos incautados (núm. reg. 69086)................................................ Ver_texto
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184/025960

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Investigación del accidente ferroviario ocurrido en Legazpi el 30/12/2017, así
como acerca de la seguridad de dicha estación y actuaciones para prevenir las
situaciones de riesgo de seguridad que piensa acometer en la misma (núm.
reg. 69087)............................................................................................................ Ver_texto

184/025961

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Situación de los autónomos en Castilla y León (núm. reg. 69088)....................... Ver_texto

184/025962

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Situación de inoperatividad de los paneles de Tráfico en las carreteras de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 69097)............................................................. Ver_texto

184/025963

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Borrador del V Plan Director de la Cooperación (núm. reg. 69225)..................... Ver_texto

184/025964

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas de impulso al fomento e innovación de la industria alimentaria (núm.
reg. 69227)............................................................................................................ Ver_texto

184/025965

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Desarrollo de una nueva estrategia para el fomento de la agricultura ecológica
(núm. reg. 69228)................................................................................................. Ver_texto

184/025966

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Desarrollo de un programa para la excelencia de la calidad alimentaria (núm.
reg. 69229)............................................................................................................ Ver_texto

184/025967

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Puesta en marcha de un Plan estratégico global para el sector agroalimentario
español (núm. reg. 69230).................................................................................... Ver_texto

184/025968

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas para reforzar la posición de los productores en la cadena alimentaria
(núm. reg. 69231)................................................................................................. Ver_texto

184/025969

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Implementación de nuevos seguros agrarios (núm. reg. 69232).......................... Ver_texto

184/025970

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas para impulsar el relevo generacional y la incorporación de mujeres y
jóvenes en el mundo rural (núm. reg. 69233)....................................................... Ver_texto

184/025971

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Desarrollo de una estrategia de agricultura, clima y medio ambiente (núm.
reg. 69234)............................................................................................................ Ver_texto

184/025972

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Medidas para prevenir situaciones de venta a pérdidas (núm. reg. 69235)......... Ver_texto

184/025973

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Ausencia de datos precisos sobre las poblaciones de lobos y el número de lobos
que son cazados (núm. reg. 69236)..................................................................... Ver_texto

184/025974

Autor: Saura García, Pedro
Proceso de resolución del Banco Popular (núm. reg. 69237).............................. Ver_texto

184/025975

Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Situación de los autónomos en Cantabria (núm. reg. 69240)............................... Ver_texto

184/025976

Autor: Marcello Santos, Ana
Tramo ferroviario al paso por la localidad de Villaquilambre (León) (núm.
reg. 69242)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025977

Autor: Moreno Palanques, Rubén
Número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
asignados a las unidades especializadas en violencia de género en la provincia
de Valencia a 31 de diciembre de los años 2012 a 2016 (núm. reg. 69246)........ Ver_texto

184/025978

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Evolución del número de juzgados, jueces y fiscales en los juzgados de la
provincia de Badajoz entre los años 2015 y 2017 (núm. reg. 69247)................... Ver_texto

184/025979

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Evolución de ocupación del Parador de Zafra en los últimos cinco años, así
como resultados económicos (núm. reg. 69248).................................................. Ver_texto

184/025980

Autor: Angulo Romero, María Teresa
Evolución de ocupación del Parador de Mérida en los últimos cinco años, así
como resultados económicos (núm. reg. 69249).................................................. Ver_texto

184/025981

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de procesos por guarda, custodia o alimentos de hijos menores no
matrimoniales tramitados y resueltos en los juzgados de la provincia de Badajoz
entre los años 2015 y 2017 (núm. reg. 69250)..................................................... Ver_texto

184/025982

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Diferencia entre la propuesta de Orden del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital para establecer los tipos de interés de los derechos de cobro del
sistema gasista y la propuesta realizada en su día por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC) (núm. reg. 69252)................................ Ver_texto

184/025983

Autor: Rodríguez Martínez, Ángela
Dispensación de tratamiento a las personas enfermas de hepatitis C que se
encuentran internas en centros penitenciarios (núm. reg. 69259)........................ Ver_texto

184/025984

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Posibilidad de soterrar el acceso del ferrocarril al puerto de Málaga (núm.
reg. 69314)............................................................................................................ Ver_texto

184/025985

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martínez González, José Luis
Falta de mantenimiento de la estación de trenes de Cartagena (núm.
reg. 69322)............................................................................................................ Ver_texto

184/025986

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Creciente pérdida de población en Castilla y León (núm. reg. 69342)................. Ver_texto

184/025987

Autor: Terrón Berbel, Ana Belén
Violaciones de los derechos humanos e incumplimientos laborales en el sector
de la confección (núm. reg. 69344)...................................................................... Ver_texto

184/025988

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Situación en Araba/Álava de las infraestructuras de la autopista ferroviaria para
mercancías (núm. reg. 69357).............................................................................. Ver_texto

184/025989

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Coste de adecuar el trazado de la Alta Velocidad a mercancías en Araba/Álava
(núm. reg. 69358)................................................................................................. Ver_texto

184/025990

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Encargo por el Ministerio de Fomento de algún informe a la entidad denominada
Plataforma Tecnológica de Túneles Pajares (PTTP), así como de publicidad
retribuida insertada en los medios o boletines de difusión de dicha entidad (núm.
reg. 69363)............................................................................................................ Ver_texto
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184/025991

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Encargo por el Ministerio de Fomento de algún informe a la entidad denominada
Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), así como de publicidad
retribuida insertada en los medios o boletines de difusión de dicha entidad (núm.
reg. 69364)............................................................................................................ Ver_texto

184/025992

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Conclusión del desarrollo y puesta en marcha de la sanidad electrónica (núm.
reg. 69373)............................................................................................................ Ver_texto

184/025993

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Diseño e implementación de un plan nacional de transparencia en el Sistema
Nacional de Salud (núm. reg. 69374)................................................................... Ver_texto

184/025994

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Impulso de una política de Estado sobre Alzheimer (núm. reg. 69375)............... Ver_texto

184/025995

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios (núm.
reg. 69376)............................................................................................................ Ver_texto

184/025996

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Nueva regulación de los copagos (núm. reg. 69377)........................................... Ver_texto

184/025997

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Reconocimiento del grado de discapacidad del 33% a los niños con cáncer
(núm. reg. 69378)................................................................................................. Ver_texto

184/025998

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Prevención infantil y etiquetado de productos que contienen aceite de palma o
grasa de palma (núm. reg. 69379)........................................................................ Ver_texto

184/025999

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito asistencial (núm.
reg. 69380)............................................................................................................ Ver_texto

184/026000

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Investigación y abordaje diagnóstico terapéutico de la endometriosis (núm.
reg. 69381)............................................................................................................ Ver_texto

184/026001

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Falta de depuradoras en la comarca de Ayala (Araba/Álava) (núm. reg. 69386). Ver_texto

184/026002

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Trámite en el que se encuentra el proceso de transferencia de los Parques
Nacionales de las Tablas de Daimiel y Cabañeros (núm. reg. 69388)................. Ver_texto

184/026003

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Plazas de médico especialista de área correspondientes a la plantilla de INGESA
en la ciudad de Ceuta convocadas en el año 2017, así como previstas para el
año 2018 (núm. reg. 69389)................................................................................. Ver_texto

184/026004

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Ruiz i Carbonell, Joan
Órdenes de protección solicitadas y concedidas en el año 2017 en la provincia
de Tarragona (núm. reg. 69390)........................................................................... Ver_texto

184/026006

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Batet Lamaña, Meritxell
Órdenes de protección solicitadas y concedidas en el año 2017 en la provincia
de Lleida (núm. reg. 69392).................................................................................. Ver_texto
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184/026007

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Órdenes de protección solicitadas y concedidas en el año 2017 en la provincia
de Barcelona (núm. reg. 69393)........................................................................... Ver_texto

184/026008

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Cantidad de dinero que tienen los Ayuntamientos en el banco y que no pueden
gastar por la regla de gasto (núm. reg. 69394)..................................................... Ver_texto

184/026009

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Blanquer Alcaraz, Patricia
Municipios que están en disposición de elevar el IBI en el año 2018 tras la última
revisión de los valores catastrales aprobado por Hacienda (núm. reg. 69395).... Ver_texto

184/026010

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para licitar el proyecto del tren litoral a Marbella y su ampliación
a Estepona (núm. reg. 69396).............................................................................. Ver_texto

184/026011

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trámites administrativos realizados en relación con la ampliación del tren a
Marbella (núm. reg. 69397)................................................................................... Ver_texto

184/026012

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trazado de los que se barajan que considera el Gobierno más viable para el tren
litoral hasta Marbella (núm. reg. 69398)............................................................... Ver_texto

184/026013

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para que estén terminadas las alegaciones del tren litoral de
Marbella (núm. reg. 69399)................................................................................... Ver_texto

184/026014

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en el tren a Marbella (núm. reg. 69400)................................ Ver_texto

184/026015

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Fecha prevista para la puesta en marcha del Juzgado de lo Social número 2 de
Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 69401)..................................................................... Ver_texto

184/026016

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Desfile de legionarios en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el día
21/12/2017 reproduciendo una canción con letras inadecuadas y ofensivas por
su contenido machista y por su desprecio hacia las mujeres (núm. reg. 69402). Ver_texto

184/026017

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Funcionamiento del registro de ministros de culto establecido para que se
inscriban de forma obligatoria todos los que deseen habilitarse para llevar a
cabo actos religiosos con efectos civiles (núm. reg. 69403)................................. Ver_texto

184/026018

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Número de ministros religiosos registrados (núm. reg. 69404)............................ Ver_texto

184/026019

Autor: Antón Cacho, Javier
Actuaciones de fomento y difusión de la Cultura de la Defensa, solicitudes y
escritos registrados por los ciudadanos dirigidos a cualquier órgano de la
Administración Pública, así como consultas, quejas y sugerencias atendidas
en forma presencial, en la Subdelegación de Defensa en Soria (núm.
reg. 69405)...................................................................................................... Ver_texto
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184/026020

Autor: Antón Cacho, Javier
Actuaciones de difusión sobre las distintas formas de acceso a las Fuerzas
Armadas y acceso a la condición de reservistas voluntarios desde el año 2016,
así como procesos de selección para acceso a profesional de tropa y marinería,
en la Subdelegación de Defensa en Soria (núm. reg. 69406).............................. Ver_texto

184/026021

Autor: Antón Cacho, Javier
Personal en estado de servicio activo con residencia en Soria, pendiente de
destino, que está gestionando la Subdelegación de Defensa en Soria a
diciembre de 2017 (núm. reg. 69407)................................................................... Ver_texto

184/026022

Autor: Antón Cacho, Javier
Personal militar, funcionario y laboral que ha prestado sus servicios en la
Subdelegación de Defensa en Soria, en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 69408)............................................................................................................ Ver_texto

184/026023

Autor: Antón Cacho, Javier
Número de certificados de servicios prestados en las Fuerzas Armadas emitidas
por la Subdelegación de Defensa en Soria desde el año 2016 (núm.
reg. 69409)............................................................................................................ Ver_texto

184/026024

Autor: Antón Cacho, Javier
Número de solicitudes de becas y ayudas asistenciales promovidas por el
Ministerio de Defensa tramitadas por la Subdelegación de Defensa en Soria, en
los años 2016 y 2017 (núm. reg. 69410).............................................................. Ver_texto

184/026025

Autor: Antón Cacho, Javier
Número de quejas y sugerencias registradas y tramitadas en la Subdelegación
de Defensa en Soria, en los años 2016 y 2017 (núm. reg. 69411)....................... Ver_texto

184/026026

Autor: Antón Cacho, Javier
Adecuación de la sede de la Subdelegación de Defensa en Soria para prestar
un servicio a los ciudadanos (núm. reg. 69412)................................................... Ver_texto

184/026027

Autor: Antón Cacho, Javier
Previsiones acerca de reformar la sede de la Subdelegación de Defensa en
Soria (núm. reg. 69413)........................................................................................ Ver_texto

184/026028

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Proyectos a iniciar por el Ministerio de Justicia en Canarias, especialmente en la
provincia de Las Palmas en el año 2018 (núm. reg. 69414)................................ Ver_texto

184/026029

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Visitas de trabajo realizadas por el Ministro de Justicia a la Comunidad Autónoma
de Canarias desde el año 2016, así como motivo de las mismas (núm.
reg. 69415)............................................................................................................ Ver_texto

184/026030

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Convenios vigentes entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 69416).................................................................................. Ver_texto

184/026031

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de desahucios y lanzamientos de vivienda habitual producidas, así
como número de lanzamientos evitados acogidos al código de buenas prácticas
y de expedientes de embargo iniciados y en tramitación, en la Comunidad
Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en los
años 2011 a 2017 (núm. reg. 69417).................................................................... Ver_texto

184/026032

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Justicia para la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 69418)............................................. Ver_texto
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184/026033

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Inversión realizada por el Ministerio de Justicia en la Comunidad Autónoma de
Canarias en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 69419).......................................... Ver_texto

184/026034

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de órdenes de protección dictadas en el año 2014 y hasta el 30/12/2017
en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas (núm. reg. 69420)... Ver_texto

184/026035

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Número de órdenes de alejamiento dictadas desde el año 2014 y hasta el
30/12/2017 en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 69421)............................................................................................................ Ver_texto

184/026036

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Utilización del avión Falcón de la Fuerza Aérea Española por los miembros del
Gobierno en sus desplazamientos a la Comunidad Autónoma de Canarias, en
los años 2012 a 2017 (núm. reg. 69422).............................................................. Ver_texto

184/026037

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Previsión y plazos para la recuperación de la base naval para la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria (núm. reg. 69423)......................................................... Ver_texto

184/026038

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Convenios vigentes entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de
Canarias (núm. reg. 69424).................................................................................. Ver_texto

184/026039

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Defensa para la Comunidad Autónoma de
Canarias, para la XII Legislatura (núm. reg. 69425)............................................. Ver_texto

184/026040

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Inversión realizada por el Ministerio de Defensa en la Comunidad Autónoma de
Canarias, en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 69426)......................................... Ver_texto

184/026041

Autor: Cano Fuster, José
Incremento del coste laboral de la contratación de un trabajador en Extremadura
(núm. reg. 69427)................................................................................................. Ver_texto

184/026042

Autor: Cano Fuster, José
Baja inversión en I+D+i en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm.
reg. 69428)............................................................................................................ Ver_texto

184/026043

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Aumento del volumen de paquetería en la oficina de Correos de Sabadell
durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 (núm. reg. 69432)........... Ver_texto

184/026044

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Denuncias de residentes catalanes en el extranjero de irregularidades o
anomalías en el voto por correo en las elecciones del 21/12/2017 al Parlamento
de Cataluña (núm. reg. 69433)............................................................................. Ver_texto

184/026045

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Mejoras previstas en la gestión del voto exterior en las próximas convocatorias
electorales (núm. reg. 69434)............................................................................... Ver_texto

184/026046

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no ha llegado la documentación a los residentes catalanes
en México para ejercer el derecho a voto por correo (núm. reg. 69435).............. Ver_texto

184/026047

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no ha llegado la documentación a los residentes catalanes
en Ecuador para ejercer el derecho a voto por correo (núm. reg. 69436)............ Ver_texto
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184/026048

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no ha llegado la documentación a los residentes catalanes
en Arabia Saudita para ejercer el derecho a voto por correo (núm. reg. 69437).. Ver_texto

184/026049

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en
Sídney pudieran ejercer el derecho a voto por correo en las elecciones
del 21/12/2017 a consecuencia de la huelga convocada en el consulado (núm.
reg. 69438)............................................................................................................ Ver_texto

184/026050

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no ha llegado la documentación a los residentes catalanes
en Milán para ejercer el derecho a voto por correo (núm. reg. 69439)................. Ver_texto

184/026051

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en
Alemania pudieran ejercer el derecho a voto por correo en las elecciones
del 21/12/2017 (núm. reg. 69440)......................................................................... Ver_texto

184/026052

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en Suiza
pudieran ejercer el derecho a voto por correo en las elecciones del 21/12/2017
(núm. reg. 69441)................................................................................................. Ver_texto

184/026053

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en Brasil
pudieran ejercer el derecho a voto por correo en las elecciones del 21/12/2017
(núm. reg. 69442)................................................................................................. Ver_texto

184/026054

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Fecha de finalización de las obras de conversión en autovía de la N-II en el
tramo Sils-Maçanet de la Selva (Girona) (núm. reg. 69443)................................ Ver_texto

184/026055

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Fecha de finalización de las obras de conversión en autovía de la N-II en el
tramo Medinyà-Orriols (Girona) (núm. reg. 69444)............................................... Ver_texto

184/026056

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Calendario de las obras de conversión en autovía A-26 del tramo de la carretera
N-260 entre Besalú y Figueras (núm. reg. 69445)................................................ Ver_texto

184/026057

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de acometer las obras de construcción de la variante de Olot
como parte del Eje Pirenaico en la XII Legislatura (núm. reg. 69446).................. Ver_texto

184/026058

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de acometer las obras de construcción de la variante de
Ribes de Freser (Girona) como parte del Eje Pirenaico en la XII Legislatura
(núm. reg. 69447)................................................................................................. Ver_texto

184/026059

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de acometer las obras de construcción de la variante de Sant
Joan de les Abadesses (Girona) como parte del Eje Pirenaico en la XII
Legislatura (núm. reg. 69448)............................................................................... Ver_texto

184/026060

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de avanzar en la redacción del proyecto de construcción del
túnel de Tosses (Girona) como parte de las mejoras del Eje Pirenaico (núm.
reg. 69449)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026061

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Fecha de inicio de las obras de conversión en A-2 de la carretera N-II en el
tramo Orriol-Figueras (Girona) (núm. reg. 69450)................................................ Ver_texto

184/026062

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Modelo de gestión que está estudiando el Gobierno para la conservación de un
gran número de kilómetros de autopista cuya concesión administrativa finaliza a
partir del mes de enero de 2018 (núm. reg. 69451)............................................. Ver_texto

184/026063

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Inversiones en costas y caminos de ronda en la provincia de Girona en la XII
Legislatura (núm. reg. 69452)............................................................................... Ver_texto

184/026064

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Inversiones de mejora en el aeropuerto Girona-Costa Brava en la XII Legislatura
(núm. reg. 69453)................................................................................................. Ver_texto

184/026065

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de autorizar a la Generalitat la licitación y construcción de
una estación de la línea AVE en el aeropuerto Girona-Costa Brava en la XII
Legislatura (núm. reg. 69454)............................................................................... Ver_texto

184/026066

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Inversión realizada en obras de mantenimiento de carreteras de la Red de
Carreteras del Estado en la provincia de Girona en la XII Legislatura (núm.
reg. 69455)............................................................................................................ Ver_texto

184/026067

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Cifras de utilización del control fronterizo del espacio Schengen en el puerto de
Palamós (Girona) en sus primeros meses de funcionamiento, así como
valoración de su puesta en funcionamiento (núm. reg. 69456)............................ Ver_texto

184/026068

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Casas cuartel y equipamientos de la Guardia Civil en la provincia de Girona que
han dejado de tener interés para la defensa y están a la venta (núm.
reg. 69457)............................................................................................................ Ver_texto

184/026069

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Casas cuartel y equipamientos de la Policía Nacional en la provincia de Girona
que han dejado de tener interés para la defensa y están a la venta (núm.
reg. 69458)............................................................................................................ Ver_texto

184/026070

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Casas cuartel y equipamientos del Ministerio de Defensa en la provincia de
Girona que han dejado de tener interés para la defensa y están a la venta (núm.
reg. 69459)............................................................................................................ Ver_texto

184/026071

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Fecha prevista para iniciar las obras del Archivo Provincial de Girona (núm.
reg. 69460)............................................................................................................ Ver_texto

184/026072

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Obras que se han beneficiado del llamado «1% cultural» en la provincia de
Girona en la XII Legislatura y solicitudes pendientes de atender (núm.
reg. 69461)............................................................................................................ Ver_texto

184/026073

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de desmantelar el control fronterizo existente en Puigcerdà
(Girona) (núm. reg. 69462)................................................................................... Ver_texto
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184/026074

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Finalidad a la que se prevé dedicar el edificio de la llamada estación nueva de
ferrocarril de Ripoll (núm. reg. 69463).................................................................. Ver_texto

184/026075

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Plan de supresión de pasos a nivel de las líneas de tren previsto para la provincia
de Girona (núm. reg. 69464)................................................................................. Ver_texto

184/026076

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de retomar el plan de soterramiento de la línea de tren
convencional a su paso por la ciudad de Girona (núm. reg. 69465).................... Ver_texto

184/026077

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Valoración de los primeros cinco años de funcionamiento de la línea de Alta
Velocidad entre Barcelona y la frontera francesa (núm. reg. 69466).................... Ver_texto

184/026078

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Número y beneficios de las concesiones de tiendas en la estación de tren de
Girona (núm. reg. 69467)...................................................................................... Ver_texto

184/026079

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Número y beneficios de las concesiones de tiendas en la estación de tren
Figueras (núm. reg. 69468).................................................................................. Ver_texto

184/026080

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Número y beneficios de las concesiones de tiendas en las estaciones ferroviarias
de la provincia de Girona (núm. reg. 69469)........................................................ Ver_texto

184/026081

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Peticiones que tiene el Gobierno para autorizar nuevos vuelos comerciales
desde el aeropuerto de Girona-Costa Brava (núm. reg. 69470)........................... Ver_texto

184/026082

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Estadística de uso del aeropuerto Girona-Costa Brava para vuelos de aviación
privada durante los años 2000 y 2017 (núm. reg. 69471).................................... Ver_texto

184/026083

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de reformar la Constitución en la XII Legislatura (núm.
reg. 69472)............................................................................................................ Ver_texto

184/026084

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de reformar la Ley Electoral para que en las elecciones al
Parlamento Europeo de 2019 los diputados sean elegidos por varias
circunscripciones variando el actual sistema de circunscripciones única que
aleja a los electores de los elegidos (núm. reg. 69473)........................................ Ver_texto

184/026085

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de modificar el sistema de elección de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial (núm. reg. 69474)........................................ Ver_texto

184/026086

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Prioridad que tiene el Gobierno de afrontar la modificación del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas durante el año 2018 (núm.
reg. 69475)............................................................................................................ Ver_texto

184/026089

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Regalos fruto de relaciones oficiales que ha recibido el Presidente del Gobierno
en la XII Legislatura (núm. reg. 69478)................................................................. Ver_texto

184/026090

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de reformar la Ley de Transparencia para incrementar los
estándares de las mismas (núm. reg. 69479)....................................................... Ver_texto
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184/026092

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de incrementar las políticas de fomento del coche eléctrico
(núm. reg. 69481)................................................................................................. Ver_texto

184/026093

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Previsiones acerca de afrontar una recuperación de la zona dunar de la playa de
Pals (Girona) donde estuvieron localizadas las instalaciones de Radio Liberty
(núm. reg. 69482)................................................................................................. Ver_texto

184/026094

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Presupuesto final dedicado a la recuperación de la zona costera de la Platera en
el municipio de Torroella de Montgrí (Girona) (núm. reg. 69483)......................... Ver_texto

184/026095

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
García Sempere, Eva
Situación de la activista y defensora de derechos humanos, Helena Maleno, y al
apoyo que se precisa por parte del Gobierno español (núm. reg. 69496)............ Ver_texto

184/026096

Autor: Mena Arca, Joan
Moya Matas, Jaume
Escolarización de menores en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 69497)............................................................................................................ Ver_texto

184/026097

Autor: Moya Matas, Jaume
Supresión de las unidades de colaboración del ámbito de gestión del Ministerio
de Justicia de Albacete, Cáceres, Ceuta, Melilla e Illes Balears y las localidades
de examen de las mismas, así como motivos del proceso de desterritorialización
y centralización del sistema judicial que estamos viviendo los últimos años (núm.
reg. 69498)............................................................................................................ Ver_texto

184/026098

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Capella i Farré, Ester
Actuaciones en referencia al Código de Buenas Prácticas, información en
relación con las moratorias hipotecarias acordadas hasta diciembre del 2017 y
las viviendas alquiladas por el Fondo Social (núm. reg. 69511)........................... Ver_texto

184/026099

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Congreso «Un mundo sin cáncer» y sus posibles efectos y daños reales para la
salud de los ciudadanos de las opiniones allí vertidas (núm. reg. 69521)............ Ver_texto

184/026100

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Integración de escalas de la Guardia Civil y creación de la nueva escala de
oficiales por mandato de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia
Civil (núm. reg. 69522).......................................................................................... Ver_texto

184/026101

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Motivos por los que gran parte del equipamiento que supervisa las carreteras de
la Comunitat Valenciana no funciona, así como medidas para supervisar con
garantías las carreteras de dicha Comunitat (núm. reg. 69523)........................... Ver_texto

184/026102

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Valoración del deterioro de la convivencia en el centro penitenciario de Asturias
y de su aislamiento social e institucional, así como medidas para recuperar el
«modelo UTE» y activar el convenio y la negociación de la transferencia sanitaria
y previsiones acerca de producir un cambio en la dirección de dicho centro
(núm. reg. 69525)................................................................................................. Ver_texto

184/026103

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Descenso de la inversión de la Administración General del Estado en la
Comunitat Valenciana y medidas para corregirlo (núm. reg. 69526).................... Ver_texto
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184/026104

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Retraso en la extinción y reversión a la Administración General del Estado del
aprovechamiento hidroeléctrico del salto de Laformutada-Cinqueta (Huesca)
(núm. reg. 69527)................................................................................................. Ver_texto

184/026105

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Previsiones acerca de solucionar el retraso en el servicio de reproducción de
documentos en el Archivo Histórico Nacional y en los restantes archivos
estatales (núm. reg. 69530).................................................................................. Ver_texto

184/026106

Autor: García Sempere, Eva
Uso del agua en el sector agrario en la Comunidad Autónoma de Extremadura
(núm. reg. 69531)................................................................................................. Ver_texto

184/026107

Autor: García Sempere, Eva
Gómez-Reino Varela, Antonio
Posible renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos
(núm. reg. 69532)................................................................................................. Ver_texto

184/026108

Autor: Serrada Pariente, David
Medidas para mejorar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres de Ceuta
y Melilla y proceder al incremento de los Catálogos de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil en Ceuta (núm. reg. 69534)........................................................ Ver_texto

184/026109

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Lamuà Estañol, Marc
Órdenes de protección solicitadas y concedidas en el año 2017 en la provincia
de Girona (núm. reg. 69537)................................................................................. Ver_texto

184/026110

Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Creciente pérdida de población en Cantabria (núm. reg. 69587)......................... Ver_texto

184/026111

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Situación de las obras del Palacio de Congresos y Exposiciones de «La Tejera»
en la ciudad de Palencia (núm. reg. 69588)......................................................... Ver_texto

184/026112

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Uso que se le está dando al Faro de Mazarrón, Faro de la Región de Murcia, así
como previsiones acerca de algún tipo de actuación sobre el mismo (núm.
reg. 69589)............................................................................................................ Ver_texto

184/026113

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Valoración del colapso de vehículos registrado el día 06/01/2018 en las
autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, así como perjuicios ocasionados a los
conductores y viajeros afectados por dicha situación (núm. reg. 69590)............. Ver_texto

184/026114

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Forma en la que se va a restituir a los conductores y viajeros afectados por los
perjuicios ocasionados como consecuencia del colapso y retención en las
autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 el día 06/01/2018 (núm. reg. 69591)................. Ver_texto

184/026115

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Antelación y medios con los que se emitieron a la población las alertas sobre las
condiciones adversas metereológicas y su posible repercusión en las autopistas
afectadas en las provincias de Segovia, Ávila y Madrid ante el temporal de nieve
previsto para los días 05, 06 y 07/01/2018 (núm. reg. 69592)............................. Ver_texto
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184/026116

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Momento del día 05/01/2018 en el que se activó el protocolo de nevadas en la
AP-6 y AP-61, así como efectivos humanos y materiales desplegados y
frecuencia de paso de las máquinas quitanieves, una vez activado el protocolo
en cada autopista (núm. reg. 69593).................................................................... Ver_texto

184/026117

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Momento del día 06/01/2018 en el que se activó el protocolo de nevadas en
la AP-6 y AP-61, así como efectivos humanos y materiales desplegados y
frecuencia de paso de las máquinas quitanieves, una vez activado el protocolo
en cada autopista (núm. reg. 69594).................................................................... Ver_texto

184/026118

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Momento del día 07/01/2018 en el que se activó el protocolo de nevadas en
la AP-6 y AP-61, así como efectivos humanos y materiales desplegados y
frecuencia de paso de las máquinas quitanieves, una vez activado el protocolo
en cada autopista (núm. reg. 69595).................................................................... Ver_texto

184/026119

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de automóviles que accedieron a la autopista AP-61 a través del peaje
de Otero sentido Segovia los días 05, 06 y 07/01/2018, así como número de los
que estuvieron retenidos en dicho sentido y tiempo de retención que soportó
cada vehículo (núm. reg. 69596).......................................................................... Ver_texto

184/026120

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de automóviles que salieron de la autopista AP-61 a través del peaje de
Otero sentido Segovia los días 05, 06 y 07/01/2018, así como número de los
que estuvieron retenidos en dicho sentido y tiempo de retención que soportó
cada vehículo (núm. reg. 69597).......................................................................... Ver_texto

184/026121

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de automóviles que utilizaron la autopista AP-6 a través del peaje de
San Rafael sentido Villacastín los días 05, 06 y 07/01/2018, así como número de
los que estuvieron retenidos en dicho sentido y tiempo de retención que soportó
cada vehículo (núm. reg. 69598).......................................................................... Ver_texto

184/026122

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Número de automóviles que utilizaron la autopista AP-6 a través del peaje de
Villacastín y Sanchidrián sentido Madrid los días 05, 06 y 07/01/2018, así como
número de los que estuvieron retenidos en dicho sentido y tiempo de retención
que soportó cada vehículo (núm. reg. 69599)...................................................... Ver_texto

184/026123

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Suficiencia de los medios técnicos y humanos habilitados los días 05, 06
y 07/01/2018 en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 para hacer frente al
temporal de nieve registrado (núm. reg. 69600)................................................... Ver_texto

184/026124

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Momento en el que la concesionaria puso en conocimiento del Gobierno la
situación de colapso que se produjo en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51, así
como instrucciones que dió el Gobierno (núm. reg. 69601)................................. Ver_texto

184/026125

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Imágenes que tenía la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Fomento
de los tramos disponibles en el Centro de Control de Tráfico de la Concesionaria
en San Rafael en tiempo real los días 05, 06 y 07/01/2018, así como seguimiento
directo efectuado desde dicho centro (núm. reg. 69602)..................................... Ver_texto
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184/026126

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Fundamento de las manifestaciones de responsables políticos del Ministerio de
Fomento de que el problema del colapso y retenciones en la AP-6, AP-61
y AP-51 el día 06/01/2018 es responsabilidad del concesionario (núm.
reg. 69603)............................................................................................................ Ver_texto

184/026127

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Información a los usuarios de la AP-6 y AP-61 en el acceso a las mismas de la
difícil situación de la calzada y la difícil situación del tráfico los días 05, 06
y 07/01/2018 (núm. reg. 69604)............................................................................ Ver_texto

184/026128

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Opinión del Ministerio de Fomento acerca de si el día 5 entre las 14:00 horas
y 18:00 horas la calzada de la AP-6 y AP-61 estaba suficientemente trazada
para garantizar la seguridad vial, así como número de máquinas quitanieves y
frecuencia de paso con la que trabajaban en ambas autopistas y número de
efectivos de que se disponía para hacer frente al mantenimiento de cada
autopista (núm. reg. 69605).................................................................................. Ver_texto

184/026129

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Motivos por los que se demoró hasta 18 horas el rescate de las personas
atrapadas en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 el día 06/01/2018, así como
tipo de efectivos y medios que se utilizaron para rescatar a los automovilistas y
viajeros atrapados y valoración de la coordinación y cooperación de
ayuntamientos e instituciones de ámbito territorial (núm. reg. 69606)................. Ver_texto

184/026130

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Plantilla de la concesionaria que estaba prestando servicio en las autopistas
AP-6, AP-51 y AP-61 los días 05, 06 y 07/01/2018 (núm. reg. 69607)................. Ver_texto

184/026131

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Opinión del Gobierno acerca de si el actual protocolo de actuación ante nevadas
de la concesionaria de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 es suficiente para dar
respuesta al colapso y retenciones producidos el día 06/01/2018 en dichas
carreteras, así como de si se cumplió el protocolo (núm. reg. 69608)................. Ver_texto

184/026132

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Motivos por los que no se procedió a la apertura de las medianas en la AP-6,
AP-61 y AP-51, tal y como han informado algunos medios los días 05, 06
y 07/01/2018 (núm. reg. 69609)............................................................................ Ver_texto

184/026133

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Información en relación con la situación de la N-603 que discurre paralela a la
AP-61 por la provincia de Segovia los días 05, 06 y 07/01/2018 (núm.
reg. 69610)............................................................................................................ Ver_texto

184/026134

Autor: Pascual Peña, Sergio
Política de igualdad en Paradores de Turismo de España S.A (núm.
reg. 69611)............................................................................................................ Ver_texto

184/026135

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Ampliación de regadíos en la cuenca del Guadiana (núm. reg. 69614)............... Ver_texto

184/026136

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Último fallecimiento de dos porteadoras tras una avalancha en el lado marroquí
de la frontera de Ceuta (núm. reg. 69615)............................................................ Ver_texto

184/026137

Autor: Prendes Prendes, José Ignacio
Estación de Depuración de Aguas Residuales de Maqua (núm. reg. 69616)...... Ver_texto
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184/026138

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Indulto de dos trabajadores vigueses condenados por participar en una huelga
legal (núm. reg. 69617)......................................................................................... Ver_texto

184/026139

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Retirada de todos los carteles informativos de «Complexo Hospitalario Juan
Canalejo» en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica (núm. reg. 69618).. Ver_texto

184/026140

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Competencias del Gobierno ante la pretensión de reanudar la extracción de
cobre en la mina de Touro-O Pino (A Coruña) (núm. reg. 69619)........................ Ver_texto

184/026141

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Respeto del Convenio de cooperación para la Defensa entre España y Estados
Unidos en la Base Aeronaval de Rota (núm. reg. 69620)..................................... Ver_texto

184/026142

Autor: Candela Serna, Ignasi
Previsiones acerca de reforzar la señalización de la localidad de Elche en las
autovías y autopistas para incrementar la visibilidad del municipio en la red
viaria nacional (núm. reg. 69802)......................................................................... Ver_texto

184/026143

Autor: Candela Serna, Ignasi
Abono de la liquidación de la financiación de 2016 a la Generalitat Valenciana
(núm. reg. 69803)................................................................................................. Ver_texto

184/026144

Autor: Candela Serna, Ignasi
Reclamación de la compañía Abertis al Estado por la pérdida de ingresos en
la AP-7 (núm. reg. 69804)..................................................................................... Ver_texto

184/026145

Autor: Candela Serna, Ignasi
Valoración de la precarización de las condiciones laborales que afecta en gran
medida al sector de la hostelería, así como medidas para hacer frente a dicho
problema (núm. reg. 69805)................................................................................. Ver_texto

184/026146

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de actualizar la Ley de Seguridad Aérea y el Estatuto de la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para adaptarlos a la situación actual
y para que sean coherentes con la normativa emanada de la creación del Cielo
Único Europeo (núm. reg. 69806)......................................................................... Ver_texto

184/026147

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de la fusión de la Autoridad Nacional de Supervisión
Meteorológica (ANSMET) y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y
de su situación en la estructura de la Administración Central (núm. reg. 69807). Ver_texto

184/026148

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de que la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica
(ANSMET) responde al informe de resolución de discrepancias enviado por el
Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) en fecha 20/06/2017 (núm.
reg. 69808)............................................................................................................ Ver_texto

184/026151

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 69812)....... Ver_texto

184/026152

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 69813)............ Ver_texto
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184/026153

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 69814)............................................................................................................ Ver_texto

184/026154

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 69815)............................................................................................................ Ver_texto

184/026155

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 69816)......... Ver_texto

184/026156

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 69817)....... Ver_texto

184/026157

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 69818)............................................................................................................ Ver_texto

184/026158

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 69819)............................................................................................................ Ver_texto

184/026159

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 69820)......... Ver_texto

184/026160

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 69821).............................. Ver_texto

184/026161

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm. reg. 69822).. Ver_texto

184/026162

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 69823)............ Ver_texto

184/026163

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 69824).......... Ver_texto

184/026164

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 69825)............................. Ver_texto

184/026165

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 69826)............................................................................................................ Ver_texto

184/026166

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 69827).................. Ver_texto
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184/026167

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 69828).... Ver_texto

184/026168

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 69829).................... Ver_texto

184/026169

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Carreteras en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 69830).................... Ver_texto

184/026170

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 69831).... Ver_texto

184/026171

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 69832)........ Ver_texto

184/026172

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 69833)............................................................................................................ Ver_texto

184/026173

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 69834).... Ver_texto

184/026174

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 69835)............................................................................................................ Ver_texto

184/026175

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 69836)............................................................................................................ Ver_texto

184/026176

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 69837)..... Ver_texto

184/026177

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 69838).......................... Ver_texto

184/026178

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 69839)............................................................................................................ Ver_texto

184/026179

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 69840)......... Ver_texto

184/026180

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 69841)....... Ver_texto

184/026181

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 69842).......................... Ver_texto
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184/026182

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 69843)............................................................................................................ Ver_texto

184/026183

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 69844)............... Ver_texto

184/026184

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Ferrocarriles en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 69845). Ver_texto

184/026185

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 69846)... Ver_texto

184/026186

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm. reg. 69847)....... Ver_texto

184/026187

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 69848)............................................................................................................ Ver_texto

184/026188

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 69849)............................................................................................................ Ver_texto

184/026189

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 69850).... Ver_texto

184/026190

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 69851)... Ver_texto

184/026191

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (núm.
reg. 69852)............................................................................................................ Ver_texto

184/026192

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 69853)............................................................................................................ Ver_texto

184/026193

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 69854).... Ver_texto

184/026194

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 69855).......................... Ver_texto

184/026195

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 69856)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026196

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 69857)........ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 69858)...... Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 69859)......................... Ver_texto
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de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 69862). Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 69863)................ Ver_texto

184/026203

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Aviación Civil en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 69864)................ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Transportes Terrestres en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm.
reg. 69865)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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de Transportes Terrestres en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 69866)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
de Transportes Terrestres en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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reg. 69868)............................................................................................................ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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de Transportes Terrestres en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por la Dirección General
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Pág. 67

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

184/026267
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 69941)............................................ Ver_texto
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por Ineco en la
Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 70023)........................................ Ver_texto

184/026362

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por Ineco en la Comunitat
Valenciana (núm. reg. 70024)............................................................................... Ver_texto

Pág. 73

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

184/026363
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Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Licitaciones publicadas en el BOE durante el año 2017 por Sepes en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 70047)....................................... Ver_texto

184/026386
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184/026509

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Puntos de las carreteras nacionales competencia del Estado donde se han
producido atropellos de linces desde el año 2012 (núm. reg. 70310).................. Ver_texto

184/026510

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
Inversión realizada en pasos para linces en los puntos negros de atropellos de
dicha especie desde el año 2012 (núm. reg. 70311)............................................ Ver_texto

184/026511

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ejecución de la inversión de la obra pública prevista en los Presupuestos
Generales del Estado en Palencia (núm. reg. 70312).......................................... Ver_texto

184/026512

Autor: Peña Camarero, Esther
Información acerca del Memorandum of Understanding (MoU) (núm.
reg. 70313)............................................................................................................ Ver_texto

184/026513

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Fondos solicitados al Fondo de Asilo de la Unión Europea (núm. reg. 70314).... Ver_texto
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184/026514

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Previsiones acerca de revisar el calendario de vacunación adoptado por el
Sistema Nacional de Salud en el año 2017 y evaluar las recomendaciones de la
Asociación Española de Pediatria en el año 2018 (núm. reg. 70315).................. Ver_texto

184/026515

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Incidencias en la atención de urgencias del Hospital Comarcal de Ceuta el día
06/01/2018 (núm. reg. 70316).............................................................................. Ver_texto

184/026516

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Negociación para la transferencia de la sanidad penitenciaria a la Comunidad
Foral de Navarra (núm. reg. 70317)..................................................................... Ver_texto

184/026517

Autor: Luena López, César
Grado de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en La Rioja (núm.
reg. 70318)............................................................................................................ Ver_texto

184/026518

Autor: Luena López, César
Obligatoriedad de revisar el valor catastral de inmuebles rústicos de uso y
explotación agrícola, ganadero o forestal impuesta por la Ley 16/2012 (núm.
reg. 70319)............................................................................................................ Ver_texto

184/026519

Autor: Luena López, César
Información sobre diversas actuaciones correspondientes a inversiones del
ejercicio 2017 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 70320).......... Ver_texto

184/026520

Autor: Luena López, César
Cantidad ejecutada y actuaciones realizadas de diversas partidas
presupuestarias en La Rioja, a 31/12/2017 (núm. reg. 70321)............................. Ver_texto

184/026521

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria de las subvenciones al
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y las Islas
Canarias o entre éstas y la Península, así como entre las Islas y el de exportación
de las mismas a países extranjeros, de acuerdo con la legislación vigente a la
Comunidad Autónoma de Canarias, sin financiación comunitaria, del Ministerio
de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm. reg. 70322)..................................... Ver_texto

184/026522

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria de las subvenciones al
transporte marítimo y aéreo de mercancías entre la Península y las Islas
Canarias o entre éstas y la Península, así como entre las Islas y el de exportación
de las mismas a países extranjeros, de acuerdo con la legislación vigente a la
Comunidad Autónoma de Canarias, con financiación comunitaria, del Ministerio
de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm. reg. 70323)..................................... Ver_texto

184/026523

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria a empresas privadas del
contrato de servicio de transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio
público en Canarias del Ministerio de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 70324)............................................................................................................ Ver_texto

184/026524

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria de las subvenciones al tráfico
aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las
Islas Canarias del Ministerio de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 70325)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026525

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria para financiar obras y
expropiaciones del Convenio de carreteras con la Comunidad Autónoma de
Canarias del Ministerio de Fomento de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 70326)............................................................................................................ Ver_texto

184/026526

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria para financiar el Convenio con
el Cabildo Insular de Tenerife en materia de Ferrocarril del Ministerio de Fomento
de los años 2012 a 2017 (núm. reg. 70327)......................................................... Ver_texto

184/026527

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria para financiar el Convenio con
el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de Ferrocarril del Ministerio de
Fomento de los años 2012 a 2017 (núm. reg. 70328).......................................... Ver_texto

184/026528

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Importe y ejecución de la partida presupuestaria para financiar el Convenio de
Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en
materia de agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
los años 2012 a 2017 (núm. reg. 70329).............................................................. Ver_texto

184/026529

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Lugar que ocupó la Comunidad Autónoma de Canarias, con respecto a otras
comunidades, en la asignación presupuestaria del capítulo VI en los
Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 70330)............................................................................................................ Ver_texto

184/026530

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Proyectos nuevos a iniciar por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas en el
año 2018 (núm. reg. 70331)................................................................................. Ver_texto

184/026531

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Visitas de trabajo realizadas por el Ministro de Economía, Industria y
Competitividad a la Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2011 a 2017,
así como motivo de las mismas (núm. reg. 70332).............................................. Ver_texto

184/026532

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Convenios vigentes entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
y la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 70333).................................. Ver_texto

184/026533

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
para la Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm.
reg. 70334)........................................................................................................ Ver_texto

184/026534

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Inversión realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en los años 2012 a 2017 (núm.
reg. 70335)............................................................................................................ Ver_texto

184/026535

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Enfermedades consideradas graves a efectos del reconocimiento de la
prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores
que reducen su jornada de trabajo para el cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave (núm. reg. 70336)............................................. Ver_texto
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184/026536

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Previsiones acerca del control y comprobación de la prestación de servicios de
los trabajadores que realizan su actividad laboral en las plataformas digitales
(núm. reg. 70337)................................................................................................. Ver_texto

184/026537

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inspección de la creación de cooperativas en fraude de Ley (núm. reg. 70338). Ver_texto

184/026538

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Medidas para reducir las cifras de siniestralidad y mejorar la seguridad en el
trabajo, así como actas de infracción levantadas en el año 2017 en materia de
prevención de riesgos laborales (núm. reg. 70339).............................................. Ver_texto

184/026539

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inspección de Trabajo sobre acoso laboral (núm. reg. 70340)............................. Ver_texto

184/026540

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de las obligaciones
relativas al descanso semanal y vacaciones (núm. reg. 70341).......................... Ver_texto

184/026541

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión en la Estrategia para la internacionalización de las universidades
españolas aprobada en el año 2015 (núm. reg. 70342)....................................... Ver_texto

184/026542

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de profesores extranjeros en las universidades desde el
año 2012 (núm. reg. 70343)................................................................................. Ver_texto

184/026543

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de becas universitarias concedidas desde comienzos de curso (núm.
reg. 70344)............................................................................................................ Ver_texto

184/026544

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de mujeres víctimas de malos tratos que reciben
«protección especial» por su situación vulnerable, desde el año 2012 (núm.
reg. 70345)............................................................................................................ Ver_texto

184/026545

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de profesores universitarios de las universidades públicas
en los cursos 2011/2012 a 2016/2017 (núm. reg. 70346).................................... Ver_texto

184/026546

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Expedientes abiertos de devolución de importes de las becas en los cursos
2012/2013 a 2016/2017, así como expedientes devueltos (núm. reg. 70347)..... Ver_texto

184/026547

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión del Plan de Garantía Juvenil (núm. reg. 70348).................................... Ver_texto

184/026548

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Jóvenes beneficiados del Plan de Garantía Juvenil (núm. reg. 70349)................ Ver_texto

184/026549

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Jóvenes contratados en relación con el Plan de Garantía Juvenil (núm.
reg. 70350)............................................................................................................ Ver_texto

184/026550

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Contratos temporales registrados en el año 2017 (núm. reg. 70351).................. Ver_texto

184/026551

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Incidencia en los autónomos de la subida de la cotización del 4% prevista (núm.
reg. 70352)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026553

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Porcentaje de docentes extranjeros en las universidades públicas (núm.
reg. 70354)............................................................................................................ Ver_texto

184/026554

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre el número de mujeres en
el sector de la pesca (núm. reg. 70355)............................................................... Ver_texto

184/026555

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de mujeres en el sector de la pesca desde el año 2012
(núm. reg. 70356)................................................................................................. Ver_texto

184/026556

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada a través del Instituto Geológico y Minero desde el año 2012
(núm. reg. 70357)................................................................................................. Ver_texto

184/026557

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la petición de la Comisión Nacional del Mercado de la
Competencia de eliminar el «monopolio» de los estancos (núm. reg. 70358)..... Ver_texto

184/026558

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la duración media de las bajas laborales por accidente de trabajo
en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 70359)......................................................... Ver_texto

184/026559

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de accidentes laborales en el sector agrario en los
años 2012 a 2017 en la provincia de Málaga (núm. reg. 70360).......................... Ver_texto

184/026560

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para ampliar el permiso de paternidad y coste estimado para el
año 2018 (núm. reg. 70361)................................................................................. Ver_texto

184/026561

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Morosidad en el año 2017 que presentan los trabajadores autónomos (núm.
reg. 70362)............................................................................................................ Ver_texto

184/026562

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de inspecciones de trabajo en el año 2017 respecto al
año 2016 (núm. reg. 70363)................................................................................. Ver_texto

184/026563

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Altas y bajas registradas al día en el año 2017 a la Seguridad Social (núm.
reg. 70364)............................................................................................................ Ver_texto

184/026564

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Solicitud de reclamaciones por cláusulas devueltas, que habían solicitado los
consumidores ante las entidades financieras hasta noviembre de 2017 (núm.
reg. 70365)............................................................................................................ Ver_texto

184/026565

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad devuelta por las entidades financieras a consecuencia de las cláusulas
suelo que indebidamente cobraron (núm. reg. 70366)......................................... Ver_texto

184/026566

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la relación de entidades
financieras que aún no han devuelto el 10% de las solicitudes de los
consumidores por cláusulas suelo (núm. reg. 70367).......................................... Ver_texto

184/026567

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la relación de entidades
financieras que aún no han devuelto nada en claúsulas suelo a los consumidores
(núm. reg. 70368)................................................................................................. Ver_texto
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184/026568

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de trabajadores de entidades financieras desde el
año 2012 (núm. reg. 70369)................................................................................. Ver_texto

184/026569

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la gestión
estatal de la ayuda económica de 426 euros incluida en el Programa de
Activación para el Empleo (núm. reg. 70370)....................................................... Ver_texto

184/026570

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones tras la anulación por el Tribunal Constitucional de las ayudas de
426 euros para los parados (núm. reg. 70371)..................................................... Ver_texto

184/026571

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Jóvenes parados y que se han beneficiado de un contrato, dentro del Plan de
Garantía Juvenil, desde el año 2015 (núm. reg. 70372)....................................... Ver_texto

184/026572

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre el número de jóvenes
inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y que se han beneficiado del mismo
desde julio de 2014 (núm. reg. 70373)................................................................. Ver_texto

184/026573

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes que hubo en paro y de los que se han beneficiado en el
año 2017 del Plan de Garantía Juvenil (núm. reg. 70374)................................... Ver_texto

184/026574

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre el número de jóvenes
inscritos en el Plan de Garantía Juvenil desde el año 2014 y del número de los
que han encontrado un empleo (núm. reg. 70375)............................................... Ver_texto

184/026575

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Duración media de los contratos en los años 2011 y 2017 (núm. reg. 70376)..... Ver_texto

184/026576

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Lista de Estados de la Unión Europea con porcentajes más altos de sobrepesca
(núm. reg. 70377)................................................................................................. Ver_texto

184/026577

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos e inversiones previstos dentro del Plan de Acción contra el Ruido,
correspondiente a la segunda fase de la Directiva Europea de Ruido 2017-2022
(núm. reg. 70378)................................................................................................. Ver_texto

184/026578

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Actuaciones para defender a la ciudadana española Helena Maleno, que podría
enfrentarse a una pena de cadena perpetua en Marruecos por ayudar en el
rescate de inmigrantes que intentaban cruzar el Estrecho en patera (núm.
reg. 70380)............................................................................................................ Ver_texto

184/026579

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Documentación remitida a Marruecos en relación con el caso de la ciudadana
española Helena Maleno, acusada de un delito de «tráfico de personas» por
haber ayudado en el rescate de inmigrantes que intentaban cruzar el Estrecho
en patera (núm. reg. 70381)................................................................................. Ver_texto

184/026580

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de la situación de la ciudadana española Helena
Maleno, acusada de un delito de «tráfico de personas» por haber ayudado en el
rescate de inmigrantes que intentaban cruzar el Estrecho en patera (núm.
reg. 70382)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026581

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de los informes que alertan sobre el
empobrecimiento de los pensionistas desde el año 2011 por la pérdida de poder
adquisitivo (núm. reg. 70383)............................................................................... Ver_texto

184/026582

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Actuaciones para evitar el empobrecimiento de los pensionistas y garantizar su
poder adquisitivo (núm. reg. 70384)..................................................................... Ver_texto

184/026583

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno acerca de si las pensiones deberían establecerse y
actualizarse de acuerdo con el coste de la vida (núm. reg. 70385)...................... Ver_texto

184/026584

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas para corregir o adecuar el Programa de Activación para el Empleo al
marco competencial vigente (núm. reg. 70386).................................................... Ver_texto

184/026585

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Certeza del hecho de que a algunas de las personas que se encuentran en
situación de prisión preventiva en relación al sumario de la celebración del
referéndum en Cataluña, se les ha restringido la correspondencia que pueden
recibir cada día (núm. reg. 70388)........................................................................ Ver_texto

184/026586

Autor: Matute García de Jalón, Oskar
Licitación del contrato de «servicios de asistencia para la estimación de la
demanda actual y futura y la rentabilidad financiera y socioeconómica de
distintos corredores de Alta Velocidad Ferroviaria» (núm. reg. 70391)................ Ver_texto

184/026587

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Díaz Gómez, Guillermo
Cobertura de los seguros de accidente de circulación de militares españoles en
vehículos de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 70392)......................................... Ver_texto

184/026588

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Recuperación de la capacidad de inteligencia de los centros o secciones de los
ejércitos y la Armada española (núm. reg. 70393)............................................... Ver_texto

184/026589

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Repercusión de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, Melchior Wathelet, en relación al acuerdo de pesca entre
la Unión Europea y Marruecos sobre el sector pesquero de la provincia de Cádiz
(núm. reg. 70394)................................................................................................. Ver_texto

184/026590

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Estado de ejecución de las obras de restauración en la catedral de Jaén
anunciadas en el año 2017 (núm. reg. 70395)..................................................... Ver_texto

184/026591

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Cierre del Parador Nacional de Turismo de Ayamonte (Huelva) (núm.
reg. 70396)............................................................................................................ Ver_texto

184/026592

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Regulación de los vuelos por autoridades españoles en aviones oficiales del
Ejército del Aire (núm. reg. 70397)....................................................................... Ver_texto

184/026593

Autor: García Sempere, Eva
Montero Soler, Alberto
Planes del Gobierno para el puente de la Azucarera de Málaga (núm.
reg. 70405)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026594

Autor: García Sempere, Eva
Montero Soler, Alberto
Antigua marquesina de la estación de ferrocarriles de Málaga (núm.
reg. 70406)............................................................................................................ Ver_texto

184/026595

Autor: Pascual Peña, Sergio
Terrón Berbel, Ana Belén
Propuesta ministerial sobre la constitución de una Comisión interadministrativa
para el seguimiento de los planes de integración del tren en su acceso a
Granada (núm. reg. 70407).................................................................................. Ver_texto

184/026596

Autor: Pascual Peña, Sergio
Terrón Berbel, Ana Belén
Soterramiento del tren a su paso por Granada (núm. reg. 70408)....................... Ver_texto

184/026597

Autor: Pascual Peña, Sergio
Proyecto de reordenación del nudo de la Pañoleta en Camas (Sevilla) (núm.
reg. 70409)............................................................................................................ Ver_texto

184/026598

Autor: Pascual Peña, Sergio
Alonso Cantorné, Félix
Revisión de las tarifas de Renfe (núm. reg. 70410).............................................. Ver_texto

184/026599

Autor: Martín Llaguno, Marta
Conclusiones de las pruebas diagnósticas llevadas a cabo en 4º de ESO (núm.
reg. 70416)............................................................................................................ Ver_texto

184/026600

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de accidentes laborales en el sector de la construcción desde el
año 2012 (núm. reg. 70428)................................................................................. Ver_texto

184/026601

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de contratos fijos discontinuos en el año 2016 (núm. reg. 70429).......... Ver_texto

184/026602

Autor: Borrego Cortés, Isabel María
García Egea, Teodoro
Carreño Fernández, María Ascensión
Ruano García, Javier
Número de controles positivos en consumo de alcohol y drogas a conductores
profesionales en el ejercicio de su profesión desde el año 2012, especialmente
en la Región de Murcia (núm. reg. 70430)........................................................... Ver_texto

184/026603

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Bienes de Interés Cultural registrados en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 70431)............................................................................................................ Ver_texto

184/026604

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Criterios para determinar la condición de Bien de Interés Cultural (núm.
reg. 70432)............................................................................................................ Ver_texto

184/026605

Autor: Romero Rodríguez, María Eugenia
Propuesta de protocolo recibida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública
del Gobierno de la Junta de Andalucía y/o el Ayuntamiento de Sevilla para la
financiación de un tramo de la línea tres del metro hispalense (núm.
reg. 70433)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026606

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ejecución del proyecto de ampliación del dique exento entre las playas de
Malapesquera y Santa Ana en Benalmádena, provincia de Málaga (núm.
reg. 70612)............................................................................................................ Ver_texto

184/026607

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazo para la ejecución de las obras de remodelación del enlace de Banalmádena
este, Km. 222 de la autopista AP-7 en su tramo libre de peaje (núm. reg. 70613)..... Ver_texto

184/026608

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Serrano Jiménez, María Jesús
Municipios de la provincia de Zaragoza que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70616)................................ Ver_texto

184/026609

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Córdoba que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70617)................................ Ver_texto

184/026610

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Huesca que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70618)................................ Ver_texto

184/026611

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Teruel que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70619)................................ Ver_texto

184/026612

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios del Principado de Asturias que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70620)................................ Ver_texto

184/026613

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Cádiz que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70621)................................ Ver_texto

184/026614

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Jaén que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70622)................................ Ver_texto

184/026615

Autor: Pradas Torres, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Sevilla que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70623)................................ Ver_texto
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184/026616

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Huelva que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70624)................................ Ver_texto

184/026617

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Granada que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70625)................................ Ver_texto

184/026618

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Torres Mora, José Andrés
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Málaga que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70626)................................ Ver_texto

184/026619

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Almería que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70627)................................ Ver_texto

184/026620

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que cuentan con superávit
en los últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70628)......... Ver_texto

184/026621

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Palencia que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70629)................................ Ver_texto

184/026622

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Burgos que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70630)................................ Ver_texto

184/026623

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Zamora que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70631)................................ Ver_texto

184/026624

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Segovia que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70632)................................ Ver_texto
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184/026625

Autor: Muñoz González, Pedro José
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Ávila que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70633)................................ Ver_texto

184/026626

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de León que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70634)................................ Ver_texto

184/026627

Autor: Serrada Pariente, David
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Salamanca que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70635).................... Ver_texto

184/026628

Autor: Antón Cacho, Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Soria que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70636)................................ Ver_texto

184/026629

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Valladolid que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70637)................................ Ver_texto

184/026630

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Guadalajara que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70638).................... Ver_texto

184/026631

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Toledo que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70639)................................ Ver_texto

184/026632

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Cuenca que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70640)................................ Ver_texto

184/026633

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Albacete que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70641)................................ Ver_texto

184/026634

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Sumelzo Jordán, Susana
Serrano Jiménez, María Jesús
Municipios de la provincia de Ciudad Real que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70642).................... Ver_texto
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184/026635

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Municipios de la provincia de Barcelona que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70643)................................ Ver_texto

184/026636

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Batet Lamaña, Meritxell
Municipios de la provincia de Lleida que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70644)................................ Ver_texto

184/026637

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Tarragona que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70645)................................ Ver_texto

184/026638

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Girona que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70646)................................ Ver_texto

184/026639

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70647)................................ Ver_texto

184/026640

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad Foral de Navarra que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70648).................... Ver_texto
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Alicante que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70649)................................ Ver_texto

184/026641

184/026642

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Castellón que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70650)................................ Ver_texto

184/026643

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Valencia que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70651)................................ Ver_texto
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184/026644

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Badajoz que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70652)................................ Ver_texto

184/026645

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Cáceres que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70653)................................ Ver_texto

184/026646

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de A Coruña que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70654)................................ Ver_texto

184/026647

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Pontevedra que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70655).................... Ver_texto

184/026648

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Ourense que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70656)................................ Ver_texto

184/026649

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Lugo que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70657)................................ Ver_texto

184/026650

Autor: Luena López, César
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja que cuentan con superávit
en los últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70658)......... Ver_texto

184/026651

Autor: López Álvarez, Patxi
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Bizkaia que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70659)................................ Ver_texto

184/026652

Autor: Elorza González, Odón
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Gipuzkoa que cuentan con superávit en los últimos
cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70660)................................ Ver_texto
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184/026653

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Araba/Álava que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70661).................... Ver_texto

184/026654

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que cuentan con
superávit en los últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm.
reg. 70662)............................................................................................................ Ver_texto

184/026655

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que cuentan con
superávit en los últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm.
reg. 70663)............................................................................................................ Ver_texto

184/026656

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que cuentan con superávit
en los últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70664)......... Ver_texto

184/026657

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Serrano Jiménez, María Jesús
Sumelzo Jordán, Susana
Municipios de la provincia de Las Palmas que cuentan con superávit en los
últimos cinco años, así como cuantía del mismo (núm. reg. 70665).................... Ver_texto

184/026659

Autor: Capella i Farré, Ester
Valoración de la aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios
(IRPH) para adquisición de vivienda libre (núm. reg. 70676)............................... Ver_texto

184/026660

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Previsiones en relación con los enlaces del Centro Sefarad Israel de webs
pertenecientes al Estado de Israel manejadas por su Gobierno, así como acerca
del mantenimiento de acuerdos con asociaciones sionistas defensoras de la
ocupación, del rechazo al derecho internacional y de la supremacía de un grupo
sobre otros (núm. reg. 70685).............................................................................. Ver_texto

184/026661

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Apertura por parte de la Comisión Europea de un expediente sancionador por la
falta de evaluación de impacto ambiental en un complejo hotelero en
Fuerteventura (núm. reg. 70725).......................................................................... Ver_texto

184/026662

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Señales de tráfico colocadas en Valencia no incluidas en el catálogo de la
Dirección General de Tráfico (núm. reg. 70726)................................................... Ver_texto

184/026663

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Gómez Balsera, Marcial
Posibles modificaciones del periodo de cálculo de las pensiones públicas (núm.
reg. 70727)............................................................................................................ Ver_texto
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184/026664

Autor: Baldoví Roda, Joan
Sorlí Fresquet, Marta
Opinión del Gobierno acerca de si la baja densidad de pasajeros en algunas
líneas del AVE se debe a que los estudios que respaldan su apertura no estaban
basados en criterios racionales (núm. reg. 70730)............................................... Ver_texto

184/026665

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Ramírez Freire, Saúl
Cano Fuster, José
Aumento del número de accidentes de trabajo mortales en jornada laboral (núm.
reg. 70732)............................................................................................................ Ver_texto

184/026666

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Caída del Índice de Confianza Empresarial Armonizado (núm. reg. 70734)........ Ver_texto

184/026667

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Situación del Reglamento previsto en el Real Decreto-Ley 8/2017, de 12 de
mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación
del servicio portuario de manipulación de mercancías (núm. reg. 70735)........... Ver_texto

184/026668

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Contratos ilegales en centros de investigación (núm. reg. 70736)....................... Ver_texto

184/026669

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Lucio Carrasco, María Pilar
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Valoración de las conclusiones recogidas por la sala de supervisión regulatoria
de la CNMC en el acuerdo por el que emite informe sobre la propuesta de orden
por la que se desarrolla la metodología de cálculo del tipo de interés definitivo
que devengarán los derechos de cobro del sistema gasista incluidos en la ley
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia (núm. reg. 70745)........................... Ver_texto

184/026670

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Botella Gómez, Ana María
Retraso que acumulan las oficinas del DNI (núm. reg. 70746)............................ Ver_texto

184/026671

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Botella Gómez, Ana María
Variación de la plantilla en las Oficinas del DNI desde el año 2012 (núm.
reg. 70747)............................................................................................................ Ver_texto

184/026672

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Botella Gómez, Ana María
Variación del número de policías nacionales desde el año 2011 (núm.
reg. 70748)............................................................................................................ Ver_texto

184/026673

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Serrada Pariente, David
Botella Gómez, Ana María
Variación del número de guardias civiles desde el año 2011 (núm. reg. 70749).. Ver_texto

184/026674

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de ejecuciones hipotecarias registradas en el año 2017 y número de las
que son viviendas (núm. reg. 70750).................................................................... Ver_texto
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184/026675

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Multas por exceso de velocidad, accidentes de tráfico y recaudación en concepto
de multas en los últimos cinco años, en el kilómetro 256,7 de la A-7 en Rincón
de la Victoria, en el kilómetro 246 de la A-7, a la altura de Cerrado de Calderón
y en el falso túnel de Carlos Haya, así como opinión del Ministerio del Interior
acerca de si los radares instalados en dichos tramos han servido para reducir el
número de accidentes y de multas (núm. reg. 70751).......................................... Ver_texto

184/026676

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Palacín Guarné, Gonzalo
Realización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y el subproyecto
«Marismas Occidental» (núm. reg. 70752)........................................................... Ver_texto

184/026677

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de las obras del Parador de
Alcalá la Real, en Jaén (núm. reg. 70753)............................................................ Ver_texto

184/026678

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de las obras del Parador de
Béjar, en Salamanca (núm. reg. 70754)............................................................... Ver_texto

184/026679

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Rallo Lombarte, Artemi
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de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 3,6 y 4,8, las actuaciones necesarias en materia de
seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70794)................................ Ver_texto

184/026716

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 4,8 y 5,3, las actuaciones necesarias en materia de
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de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 11,8 y 13,1, las actuaciones necesarias en materia
de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70799)........................... Ver_texto

184/026721

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 13,1 y 14,4, las actuaciones necesarias en materia
de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70800)........................... Ver_texto

184/026722

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 24,0 y 24,7, las actuaciones necesarias en materia
de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70801)........................... Ver_texto

184/026723

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 25,8 y 26,5, las actuaciones necesarias en materia
de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70802)........................... Ver_texto

184/026724

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera A-55 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 26,5 y 27,5, las actuaciones necesarias en materia
de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70803)........................... Ver_texto

184/026725

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Previsiones acerca de acometer en el año 2018 en el Tramo de Concentración
de Accidentes (TCA) de la carretera AP-9 en Galicia, en el intervalo comprendido
entre los puntos kilométricos 147,4 y 147,9, las actuaciones necesarias en
materia de seguridad vial para evitar la peligrosidad (núm. reg. 70804).............. Ver_texto
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en el año 2018 (núm. reg. 70881)......................................................................... Ver_texto

184/026803

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de habilitar un espacio para aender de forma digna a los
inmigrantes que llegan en patera al puerto de Málaga (núm. reg. 70882)........... Ver_texto

184/026804

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de robos registrados en el campo en el año 2017 (núm. reg. 70883).... Ver_texto

184/026805

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de inspecciones en mercadillos y almacenes con objetivo
de controlar la procedencia de los productos agrícolas por la Guardia Civil desde
el año 2012 (núm. reg. 70884).............................................................................. Ver_texto

184/026806

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista en la mejora de los accesos desde la segunda ronda de
Málaga hasta Alhaurín de la Torre para el año 2018 (núm. reg. 70885)............... Ver_texto

184/026807

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la ampliación y mejora de los accesos desde la segunda
ronda de Málaga hasta Alhaurín de la Torre desde el año 2012 (núm.
reg. 70886)............................................................................................................ Ver_texto

184/026808

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la remodelación del enlace del Arroyo de la Miel en
Benalmádena de la AP-7/A-7 desde el año 2012 (núm. reg. 70887)................... Ver_texto

184/026809

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en el acceso norte al aeropuerto de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 70888)................................................................................. Ver_texto

184/026810

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la mejora de los accesos de la A-7 en Marbella desde el
año 2012 (núm. reg. 70889)................................................................................. Ver_texto

184/026811

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la mejora de la capacidad en la A-7, reordenación de
accesos y permeabilidad peatonal en Marbella desde el año 2012 (núm.
reg. 70890)............................................................................................................ Ver_texto

184/026812

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en el enlace de Vélez-Málaga en la A-7 desde el año 2012
(núm. reg. 70891)................................................................................................. Ver_texto

184/026813

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la remodelación del enlace de Fuengirola en la A-7 desde
el año 2012 (núm. reg. 70892).............................................................................. Ver_texto

184/026814

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la ampliación de carriles y obras complementarias en la
ronda oeste de Málaga en la carretera MA-20 desde el año 2012 (núm.
reg. 70893)............................................................................................................ Ver_texto

184/026815

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tipo de previsión acerca de la finalización de la Evaluación de Impacto Ambiental
de la Regeneración de los Baños del Carmen (Málaga) (núm. reg. 70894)......... Ver_texto

184/026816

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Distribución del Plan de Inversión privado de carreteras (núm. reg. 70895)........ Ver_texto

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 110

184/026817

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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Autor: Candón Adán, Alfonso
Cuantía asignada en los Presupuestos Generales del Servicio Público de
Empleo Estatal a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el programa de
empleo dirigido a colectivos con especiales dificultades en el año 2016 (núm.
reg. 71099)............................................................................................................ Ver_texto

184/026894

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
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Gasto presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
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Ministerio, en la provincia de Murcia en el año 2017 (núm. reg. 71326).............. Ver_texto

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 120

184/026963

Autor: Candón Adán, Alfonso
Número de expedientes de regulación de empleo (ERE) llevados a cabo en la
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184/026977

Autor: Candón Adán, Alfonso
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Número de municipios en la provincia de Cádiz que han firmado convenios de
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Número de trabajadores beneficiados de las bonificaciones para fomentar el
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durante los años 2015 y 2016 (núm. reg. 71350)................................................. Ver_texto
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en la provincia de Toledo durante el año 2016 (núm. reg. 71351)........................ Ver_texto
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Número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional destinados en
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por los pensionistas en los últimos años (núm. reg. 71358)................................. Ver_texto

184/026994

Autor: Postius Terrado, Antoni
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Número de pensionistas existentes en la ciudad de Lleida y en el conjunto de
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Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en
Suecia pudieran ejercer el derecho a voto para las elecciones del 21 de
diciembre (núm. reg. 71367)................................................................................. Ver_texto
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Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en
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Razones por las que no se ha garantizado que los residentes catalanes en
China pudieran ejercer el derecho a voto para las elecciones del 21 de diciembre
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Valoración de los Planes de Acción Social de la Policía Nacional y su aplicación
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Datos de animales enjaulados y estabulados en España (núm. reg. 71379)....... Ver_texto
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Estado del proyecto para el soterramiento de las vías de tren hasta El Carmen,
a su paso por la ciudad de Murcia (núm. reg. 71389).......................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Necesidad de la remodelación de las aceras de la carretera nacional N-550 a su
paso por el Ayuntamiento de Pontecesures, así como fecha y presupuesto con
el que se procederá a acometer dicha actuación (núm. reg. 71390).................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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paso por dicho municipio (núm. reg. 71391)......................................................... Ver_texto
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Opinión del Gobierno acerca de si el actual estado de las aceras de la carretera
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solución (núm. reg. 71392)................................................................................... Ver_texto
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en los años 2015 a 2017 (núm. reg. 71393)......................................................... Ver_texto
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Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Pérez Herráiz, Margarita
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Acciones previstas para mantener el acuerdo pesquero de la Unión Europea y
Marruecos, así como medidas económicas para compensar las pérdidas que
pueden ocasionar la falta de firma de dicho acuerdo e incidencia en los
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Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
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Estado de ejecución a 31/01/2018 de la partida presupuestaria destinada a la
LAV Asturias, Instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Sur de
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Estado de ejecución a 31/01/2018 de la partida presupuestaria destinada a la
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Estado de ejecución a 31/01/2018 de la partida presupuestaria destinada a la
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Estado para el año 2017 (núm. reg. 71408)......................................................... Ver_texto
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el año 2012 y en el año 2017 (núm. reg. 71411).................................................. Ver_texto

184/027037

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Palacín Guarné, Gonzalo
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año 2017 (núm. reg. 71414)................................................................................. Ver_texto
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Generales del Estado para el año 2017 para el año 2017 para el proyecto 2015
17 38 3654 del Ministerio de Fomento (núm. reg. 71506).................................... Ver_texto

184/027132

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el proyecto 2016 17 38 3682 del Ministerio de
Fomento (núm. reg. 71507).................................................................................. Ver_texto

184/027133

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2009 17 38 1174 del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 71508)............................................................. Ver_texto

184/027134

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2009 17 38 1176 del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 71509)............................................................. Ver_texto

184/027135

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2016 17 38 0418 del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 71510)............................................................. Ver_texto

184/027136

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 1986 17 04 0940 del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 71511)............................................................. Ver_texto

184/027137

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2001 17 38 0940 del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 71512)............................................................. Ver_texto

184/027138

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2007 24 03 0022 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (núm. reg. 71513)............................ Ver_texto

184/027139

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 1998 18 13 0005 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (núm. reg. 71514)............................ Ver_texto

184/027140

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2015 23 05 002 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71515)............................................................................................................ Ver_texto

184/027141

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2005 23 06 1390 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71516)............................................................................................................ Ver_texto
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184/027142

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2000 23 228 0002 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71517)............................................................................................................ Ver_texto

184/027143

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2000 23 228 0008 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71518)............................................................................................................ Ver_texto

184/027144

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2000 23 228 0001 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71519)............................................................................................................ Ver_texto

184/027145

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2013 25 103 0020 del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm.
reg. 71520)............................................................................................................ Ver_texto

184/027146

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2010 21 401 0044 del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (núm. reg. 71521)............... Ver_texto

184/027147

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantidad ejecutada a 31/12/2017 de la inversión prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 para el proyecto 2012 31 03 0020
correspondiente a la Dirección General del Patrimonio del Estado (núm.
reg. 71522)............................................................................................................ Ver_texto

184/027148

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Coste total de construcción de las autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41,
AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre Cartagena y Alicante (núm.
reg. 71527)............................................................................................................ Ver_texto

184/027149

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Déficit que arrastra la explotación de las autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12,
AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre Cartagena y Alicante (núm.
reg. 71528)............................................................................................................ Ver_texto

184/027150

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Previsiones acerca del coste del rescate de las autopistas R-2, R-3, R-4, R-5,
M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre Cartagena y Alicante
(núm. reg. 71529)................................................................................................. Ver_texto

184/027151

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Intensidad media diaria de las autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36
y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre Cartagena y Alicante en los años 2014
a 2017 (núm. reg. 71530)..................................................................................... Ver_texto

184/027152

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Realización de estudios de viabilidad económica para la construcción de las
autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y
Vera y entre Cartagena y Alicante (núm. reg. 71531)........................................... Ver_texto
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184/027153

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Antelación con la que tiene que avisar el Ministerio de Fomento de que no va
renovar la concesión a la empresa AUMAR de la explotación de la AP-7 entre
Tarragona y Alacant, así como a la empresa ACESA de la explotación de la AP-7
entre La Jonquera y Tarragona y de la AP-2 entre Mediterrània y Zaragoza (núm.
reg. 71532)............................................................................................................ Ver_texto

184/027154

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Seguro de cambio aplicado en el contrato de explotación de las autopistas R-2,
R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre
Cartagena y Alicante (núm. reg. 71533)............................................................... Ver_texto

184/027155

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Préstamos participativos concedidos a las empresas explotadoras de las
autopistas R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y
Vera y entre Cartagena y Alicante (núm. reg. 71534)........................................... Ver_texto

184/027156

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Cantidad en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración que
tendrá que asumir el Ministerio de Fomento en la quiebra de las autopistas R-2,
R-3, R-4, R-5, M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre
Cartagena y Alicante (núm. reg. 71535)............................................................... Ver_texto

184/027157

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Fecha prevista para efectuar la nueva concesión de las autopistas R-2, R-3, R-4,
M-12, AP-41, AP-36 y AP-7 entre Cartagena y Vera y entre Cartagena y Alicante
(núm. reg. 71536)................................................................................................. Ver_texto

184/027158

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Cantidad de ingresos generados en los años 2014 a 2017 del tramo de las
autopistas AP-7 entre La Jonquera y Tarragona y entre Tarragona y Alacant, así
como AP-2 entre Mediterrània y Zaragoza (núm. reg. 71537).............................. Ver_texto

184/027159

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Precariedad de las deportistas (núm. reg. 71539)................................................ Ver_texto

184/027160

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Inclusión de la Liga Femenina de fútbol en La Quiniela (núm. reg. 71540).......... Ver_texto

184/027161

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Próxima visita del Comisario Europeo de Pesca y Medio Ambiente y los altos
niveles de concentración de partículas contaminantes en varias Comunidades
del Estado, especialmente Asturias, así como las medidas a tomar para cumplir
la legislación europea en esta materia (núm. reg. 71541).................................... Ver_texto

184/027162

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Representación del Estado en la Junta de Transferencias Estado-Comunidad
Foral de Navarra, reuniones mantenidas y orden del día de las mismas en el
año 2017 y previstas para el año 2018, así como competencias pendientes para
completar el nivel de autogobierno conferido por la LORAFNA (núm.
reg. 71544)............................................................................................................ Ver_texto

184/027163

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Estado de las obras de la Variante de Camarillas (Región de Murcia), así como
plazo para la finalización de las mismas (núm. reg. 71549)................................. Ver_texto

184/027164

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Proyecto de nueva comisaría de Policía Nacional en el distrito Levante la ciudad
de Córdoba (núm. reg. 71550).............................................................................. Ver_texto
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184/027165

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Proyecto de nueva comisaría de Policía Nacional en el distrito Poniente de la
ciudad de Córdoba (núm. reg. 71551).................................................................. Ver_texto

184/027166

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Puntos en los que se van a instalar los nuevos radares de tráfico previstos por
el Gobierno (núm. reg. 71552).............................................................................. Ver_texto

184/027167

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Motivos por los que el Gobierno no aclara el número de radares de tráfico que
están en puntos negros de tráfico y el mismo de los que no lo están (núm.
reg. 71553)............................................................................................................ Ver_texto

184/027168

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Medidas previstas para reducir el número de víctimas mortales en nuestras
carreteras (núm. reg. 71554)................................................................................ Ver_texto

184/027169

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de reducir la velocidad en carreteras convencionales como
medida para reducir el número de víctimas mortales (núm. reg. 71555)............. Ver_texto

184/027170

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de señales verticales sustituidas en las carreteras nacionales en el
año 2017 (núm. reg. 71556)................................................................................. Ver_texto

184/027171

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Número de atascos de tráfico por accidente registrados en la A-7 en Marbella
desde el año 2012 (núm. reg. 71557)................................................................... Ver_texto

184/027172

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de suprimir puntos negros de tráfico en el año 2018 (núm.
reg. 71558)............................................................................................................ Ver_texto

184/027173

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Alconchel Gonzaga, Miriam
Previsiones acerca de la incorporación de un nuevo buque oceanográfico, que
sustituya al que es considerado como «buque insignia» del Instituto, el Conde
de Saavedra (núm. reg. 71559)............................................................................ Ver_texto

184/027174

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Fernández Díaz, Jesús María
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de las obras del Parador de
Irache, en Navarra en el año 2018 (núm. reg. 71560).......................................... Ver_texto

184/027175

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de la ejecución y finalización de las obras del Parador de
Molina de Agarón, en Guadalajara en el año 2018 (núm. reg. 71561)................. Ver_texto
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184/027176

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Fecha prevista para tener el documento que englobe las necesidades de
coordinación de las actuaciones en caso de emergencias que se originen en las
bases y fondeaderos navales incluidos en el ámbito de aplicación del PENAR
(núm. reg. 71562)................................................................................................. Ver_texto

184/027177

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Fecha en la que se reunió por primera vez el grupo de trabajo para el Plan de
Coordinación y Apoyo para la organización y los procedimientos que garanticen
la adecuada gestión de aquellas emergencias que se originen en las bases y
fondeaderos navales incluidos en el ámbito de aplicación del PENAR (núm.
reg. 71563)............................................................................................................ Ver_texto

184/027178

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Previsiones acerca de vender o subastar a corto o medio plazo más edificios del
Ministerio de Defensa (núm. reg. 71564).............................................................. Ver_texto

184/027179

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Edificios del Ministerio de Defensa que se han quedado sin uso (núm.
reg. 71565)............................................................................................................ Ver_texto

184/027180

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Cuantía destinada a mantenimiento de edificios de Defensa en desuso desde el
año 2012 (núm. reg. 71566)................................................................................. Ver_texto

184/027181

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantera de Castro, Zaida
Destino de más de 28 millones de euros obtenidos por la venta o subasta de
edificios pertenecientes a Defensa desde el año 2012 (núm. reg. 71567)........... Ver_texto

184/027182

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Opinión del Gobierno acerca de las altas tasas de precariedad laboral en el
sector turístico (núm. reg. 71568)......................................................................... Ver_texto

184/027183

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Planes del Gobierno para reducir la precariedad laboral en el sector turístico
(núm. reg. 71569)................................................................................................. Ver_texto

184/027184

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsión del precio de la luz para el año 2018 (núm. reg. 71570)....................... Ver_texto

184/027185

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Subida del recibo de la luz en el año 2017, así como previsiones para comienzos
del año 2018 (núm. reg. 71571)............................................................................ Ver_texto

184/027186

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del precio de la luz para los próximos meses (núm. reg. 71572).......... Ver_texto

184/027187

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas tras el repunte del precio de la luz (núm. reg. 71573)............ Ver_texto

184/027188

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsión del precio del gas para el año 2018 (núm. reg. 71574)........................ Ver_texto

184/027189

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Subida del recibo del gas en el año 2017, así como previsiones a comienzos del
año 2018 (núm. reg. 71575)................................................................................. Ver_texto
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184/027190

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del almacenaje de los residuos radioactivos de Garoña en el
cementerio nuclear de El Cabril (núm. reg. 71576).............................................. Ver_texto

184/027191

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Envío al cementerio nuclear de El Cabril de residuos radioactivos de Garoña
desde el año 2012 (núm. reg. 71577)................................................................... Ver_texto

184/027192

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de finalizar la Evaluación de Impacto Ambiental del anteproyecto
del recrecimiento de la presa de la Concepción (núm. reg. 71578)........................... Ver_texto

184/027193

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no existen previsiones acerca del inicio del recrecimiento de
la presa de la Concepción (núm. reg. 71579)....................................................... Ver_texto

184/027194

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre las causas por las que
del total del Plan de Garantía Juvenil sólo el 41% son mujeres (núm.
reg. 71580)............................................................................................................ Ver_texto

184/027195

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Duración de los contratos en el sector de hostelería en el año 2017 (núm.
reg. 71581)............................................................................................................ Ver_texto

184/027196

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Salario en el sector de la hostelería en el año 2017 (núm. reg. 71582)............... Ver_texto

184/027197

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de convenios colectivos en los que se ha incluido la obligación para las
empresas de elaborar planes de igualdad en el año 2017 y su variación respecto
al año anterior (núm. reg. 71583)......................................................................... Ver_texto

184/027199

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no existe ningún registro para conocer si se cumple la
obligación legal de que las empresas de más de 250 trabajadores tengan plan
de igualdad (núm. reg. 71584).............................................................................. Ver_texto

184/027200

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de la puesta en marcha de algún tipo de registro o control
para conocer el número de empresas de más de 250 trabajadores que tienen
planes de igualdad (núm. reg. 71585).................................................................. Ver_texto

184/027201

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no aclara si en la reunión mantenida entre
Hacienda y la Alcaldesa de Marbella hubo el compromiso para que dicha ciudad
no cumpliese con la regla de gasto (núm. reg. 71586)......................................... Ver_texto

184/027202

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Compromisos adquiridos con Marbella en relación a la regla de gasto (núm.
reg. 71587)............................................................................................................ Ver_texto

184/027203

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente a
la «Imputación de proyectos que afectan a varias provincias», referencia «Línea
del Ferrocarril Madrid-Ávila-Salamanca» correspondiente a la provincia de
Segovia (núm. reg. 71588)................................................................................... Ver_texto

184/027204

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «Circunvalación Segovia. SG-20
(14,1 km)» correspondiente a la provincia de Segovia (núm. reg. 71589)................ Ver_texto
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184/027205

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «N-110. Duplicación de
calzada. Tramo: SG-20-CL605 y reordenación de accesos del tramo CL605»
correspondiente a la provincia de Segovia (núm. reg. 71590)............................. Ver_texto

184/027206

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «N-603. Acondicionamiento.
Tramo: San Rafael-Segovia» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71591)............................................................................................................ Ver_texto

184/027207

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «Actuaciones de conservación
y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Castilla y León» correspondiente a la provincia de
Segovia (núm. reg. 71592)................................................................................... Ver_texto

184/027208

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «Actuaciones de Seguridad
Vial en Castilla y León» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71593)............................................................................................................ Ver_texto

184/027209

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente al
«Detalle de proyectos uniprovinciales», referencia «Concesión A-1 Santo Tomé
del Puerto-Burgos» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71594)............................................................................................................ Ver_texto

184/027210

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en la provincia de Segovia en la Sección 17, «Ministerio de
Fomento» de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 71595)............................................................................................................ Ver_texto

184/027211

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente a
la «Imputación de proyectos que afectan a varias provincias», referencia
«Mobiliario y Enseres» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71596)............................................................................................................ Ver_texto

184/027212

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente a
la «Imputación de proyectos que afectan a varias provincias», referencia
«Desarrollo de aplicaciones» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71597)............................................................................................................ Ver_texto

184/027213

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Gasto ejecutado en el año 2017 de la partida presupuestaria correspondiente a
la «Imputación de proyectos que afectan a varias provincias», referencia
«Alojamiento CPD Principal» correspondiente a la provincia de Segovia (núm.
reg. 71598)............................................................................................................ Ver_texto
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(Ceuta), así como menores internados en dicho centro y medios y personal con
los que cuenta para atender con garantías a los menores (núm. reg. 71896)..... Ver_texto

184/027439

Autor: García Sempere, Eva
Paralización del proyecto del nuevo Puente de la Gaznata (El Barraco, Ávila)
(núm. reg. 71897)................................................................................................. Ver_texto

184/027440

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo
Previsiones acerca del aeropuerto de Foronda en Vitoria-Gasteiz (núm.
reg. 71902)............................................................................................................ Ver_texto

184/027441

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Declaración de «Persona Non Grata» por parte del Gobierno venezolano al
Embajador de España en Caracas (núm. reg. 71905)......................................... Ver_texto

184/027442

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Incumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos del Gobierno cubano
(núm. reg. 71906)................................................................................................. Ver_texto

184/027443

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Detención y fallecimiento de Óscar Pérez (núm. reg. 71907).............................. Ver_texto

184/027444

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Pita Cárdenes, María del Carmen
Valido Pérez, Carmen
Número de visitantes en las Islas Canarias y coste asociado para los servicios
públicos (núm. reg. 71912)................................................................................... Ver_texto

184/027445

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Actualización de las cuantías indemnizatorias del Seguro Obligatorio Deportivo
(núm. reg. 71913)................................................................................................. Ver_texto

184/027446

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Puesta en marcha de un Plan de Apoyo a la salud en el ámbito de la actividad
deportiva (núm. reg. 71914).................................................................................. Ver_texto
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184/027447

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Medidas previstas para apoyar a los deportistas que no tienen acceso a las
becas ADO y ADOP (núm. reg. 71915)................................................................ Ver_texto

184/027448

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Tarjeta de salud del deportista (núm. reg. 71916)................................................ Ver_texto

184/027449

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Implementación de los reconocimientos médicos previos a los deportistas
federados (núm. reg. 71917)................................................................................ Ver_texto

184/027450

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Grado de cumplimiento de la obligación de entrega del certificado individual del
Seguro Obligatorio Deportivo a los y las deportistas federadas (núm.
reg. 71918)............................................................................................................ Ver_texto

184/027451

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Consciencia que tiene el Gobierno del hecho de que el Sr. Puigdemont es
diputado electo al Parlamento de Cataluña y que durante su mandato goza de
inmunidad, no pudiendo ser detenido sino es en caso de delito flagrante (núm.
reg. 71919)............................................................................................................ Ver_texto

184/027452

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Intenciones del Gobierno con las operaciones que están realizando la Policía
Nacional y la Guardia Civil en las fronteras, puertos, aeropuertos, en vigilias del
Pleno de Investidura del Presidente de la Generalitat (núm. reg. 71920)............ Ver_texto

184/027453

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Gastos de traslado, logística y operaciones de los agentes de la Policía Nacional
y la Guardia Civil relativos a las operaciones que están realizando en las
fronteras, puertos, aeropuertos, en vigilias del Pleno de Investidura del
Presidente de la Generalitat (núm. reg. 71921).................................................... Ver_texto

184/027454

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Motivos del operativo policial de revisión de las cloacas del Parlamento de
Cataluña (núm. reg. 71922).................................................................................. Ver_texto

184/027455

Autor: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan
Visita por agentes de la Guardia Civil del aeródromo de Sant Fruitós del Bages,
así como acciones «singulares» que están desplegando las Fuerzas de
Seguridad con motivo del Pleno de Investidura del Presidente de la Generalitat
(núm. reg. 71923)................................................................................................. Ver_texto

184/027456

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que no responde el Gobierno sobre si va a llevar a cabo alguna
campaña publicitaria en Europa específica dirigida a jubilados de más de 65
años y/o personas con discapacidad sin límite de edad para que visiten nuestro
país (núm. reg. 71925).......................................................................................... Ver_texto

184/027457

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Planes de excelencia y finalización turística aprobados en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 71926)................................................................................................. Ver_texto

184/027458

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Jaén, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71927)................................................... Ver_texto
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184/027459

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Huelva, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71928)................................................... Ver_texto

184/027460

Autor: Pradas Torres, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Sevilla, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71929)................................................... Ver_texto

184/027461

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Zaragoza, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71930)................................................... Ver_texto

184/027462

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Huesca, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71931)................................................... Ver_texto

184/027463

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Teruel, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71932)................................................... Ver_texto

184/027464

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71933)....................................... Ver_texto

184/027465

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Palencia, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71934)................................................... Ver_texto
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184/027466

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Segovia, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71935)................................................... Ver_texto

184/027467

Autor: Serrada Pariente, David
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Salamanca,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71936)................................................... Ver_texto

184/027468

Autor: Antón Cacho, Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Soria, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71937)................................................... Ver_texto

184/027469

Autor: Muñoz González, Pedro José
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Ávila, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71938)................................................... Ver_texto

184/027470

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de León, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71939)................................................... Ver_texto

184/027471

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Valladolid, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71940)................................................... Ver_texto

184/027472

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Burgos, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71941)................................................... Ver_texto
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184/027473

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Zamora, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71942)................................................... Ver_texto

184/027474

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Albacete, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71943)................................................... Ver_texto

184/027475

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Toledo, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71944)................................................... Ver_texto

184/027476

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Cuenca, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71945)................................................... Ver_texto

184/027477

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Guadalajara,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71946)................................................... Ver_texto

184/027478

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Ciudad Real,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71947)................................................... Ver_texto

184/027479

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Girona, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71948)................................................... Ver_texto

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 168

184/027480

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Tarragona, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71949)................................................... Ver_texto

184/027481

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Batet Lamaña, Meritxell
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Lleida, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71950)................................................... Ver_texto

184/027482

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Guinart Moreno, Lídia
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Barcelona, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71951)................................................... Ver_texto

184/027483

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad de Madrid, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71952)................................................... Ver_texto

184/027484

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Foral de
Navarra, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71953)....................................... Ver_texto

184/027485

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Castellón, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71954)................................................... Ver_texto

184/027486

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Alicante, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71955)................................................... Ver_texto

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 169

184/027487

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Valencia, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71956)................................................... Ver_texto

184/027488

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Cáceres, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71957)................................................... Ver_texto

184/027489

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Badajoz, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71958)................................................... Ver_texto

184/027490

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de A Coruña, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71959)................................................... Ver_texto

184/027491

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Ourense, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71960)................................................... Ver_texto

184/027492

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Pontevedra,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71961)................................................... Ver_texto
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184/027493

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Lugo, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71962)................................................... Ver_texto

184/027494

Autor: Luena López, César
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71963)....................................... Ver_texto

184/027495

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Araba/Álava,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71964)................................................... Ver_texto

184/027496

Autor: Elorza González, Odón
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en el territorio foral de Gipuzkoa,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71965)................................................... Ver_texto

184/027497

Autor: López Álvarez, Patxi
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Bizkaia, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71966)................................................... Ver_texto

184/027498

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera
convocatoria para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71967).................. Ver_texto

184/027499

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera
convocatoria para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71968).................. Ver_texto
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184/027500

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera
convocatoria para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71969).................. Ver_texto

184/027501

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Las Palmas,
así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71970)................................................... Ver_texto

184/027502

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71971)....................................... Ver_texto

184/027503

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71972)....................................... Ver_texto

184/027504

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la Ciudad Autónoma de
Ceuta, así como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria
para la concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71973)....................................... Ver_texto

184/027505

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Granada, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71974)................................................... Ver_texto

184/027506

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Torres Mora, José Andrés
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Málaga, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71975)................................................... Ver_texto
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184/027507

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Almería, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71976)................................................... Ver_texto

184/027508

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Córdoba, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71977)................................................... Ver_texto

184/027509

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Serrano Jiménez, María Jesús
Zaragoza Alonso, José
Solicitudes de ayuda correspondientes a estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado 2014-2020 presentadas en la provincia de Cádiz, así
como fecha prevista para que esté resuelta la tercera convocatoria para la
concesión de dichas ayudas (núm. reg. 71978)................................................... Ver_texto

184/027510

Autor: Viejo Viñas, Raimundo
Moya Matas, Jaume
Proyecto «el español, lengua global» (núm. reg. 71979)..................................... Ver_texto

184/027511

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Número de agentes de la Policía Nacional y de plazas vacantes en Lucena en
los años 2012 a 2017 (núm. reg. 72071).............................................................. Ver_texto

184/027512

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Fernández Díaz, Jesús María
Reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas
en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión
Europea, así como medidas para solucionar la escasez de médicos en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) en la línea de agilizar la homologación de
títulos (núm. reg. 72072)....................................................................................... Ver_texto

184/027513

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Política farmacéutica y actuaciones legales previstas en materia de acceso y
financiación de medicamentos (núm. reg. 72073)................................................ Ver_texto

184/027514

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Previsiones acerca del reconocimiento oficial a los ganadores del Premio
Nacional de Fin de Carrera de Educación Universitaria para que puedan aportar
este mérito a su currículum (núm. reg. 72074)..................................................... Ver_texto

184/027515

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Porcentaje del tabaco consumido en España que representa el procedente de la
picadura de tabaco, así como que se vende en los canales oficiales de
distribución y fuera de los mismos (núm. reg. 72075).......................................... Ver_texto
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184/027516

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Opinión del Gobierno acerca de la falsa percepción de que el tabaco de liar es
más sano, así como medidas durante los últimos seis años para proteger la
salud de los consumidores, ante la percepción de la inocuidad o menor daño de
determinados productos de las labores del tabaco (núm. reg. 72076)................. Ver_texto

184/027517

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Medidas ante la venta de tabaco picado ilegal en Internet (núm. reg. 72077)..... Ver_texto

184/027518

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Medidas en relación con la venta de tabaco de contrabando para contribuir a su
erradicación (núm. reg. 72078)............................................................................. Ver_texto

184/027519

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Información que maneja el Gobierno en relación con el consumo de tabaco de
contrabando desde el año 2012 (núm. reg. 72079).............................................. Ver_texto

184/027520

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Medidas para frenar el aumento del tráfico ilegal de tabaco en España desde el
año 2012 (núm. reg. 72080)................................................................................. Ver_texto

184/027521

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Campañas de sensibilización para luchar contra el contrabando de tabaco en
España (núm. reg. 72081).................................................................................... Ver_texto

184/027522

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Proyectos nuevos que va a iniciar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la provincia
de Las Palmas en el año 2018 (núm. reg. 72082)................................................ Ver_texto

184/027523

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Cifras de inversión realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en la Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 72083)................................................................................................. Ver_texto

184/027524

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Prioridades políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la Comunidad Autónoma de Canarias, para la XII Legislatura (núm.
reg. 72084)............................................................................................................ Ver_texto

184/027525

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Convenios vigentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 72085)..................................... Ver_texto

184/027526

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Visitas de trabajo realizadas por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a la Comunidad Autónoma de Canarias desde el año 2016, así como
motivo de las mismas (núm. reg. 72086).............................................................. Ver_texto

184/027527

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Almería (núm. reg. 72087)................................................................ Ver_texto
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184/027528

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 72088)................................................................... Ver_texto

184/027529

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Córdoba (núm. reg. 72089).............................................................. Ver_texto

184/027530

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Jaén (núm. reg. 72090).................................................................... Ver_texto

184/027531

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Huelva (núm. reg. 72091)................................................................. Ver_texto

184/027532

Autor: Pradas Torres, Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Sevilla (núm. reg. 72092)................................................................. Ver_texto

184/027533

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la provincia
de Huesca (núm. reg. 72093)............................................................................... Ver_texto
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184/027534

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la provincia
de Zaragoza (núm. reg. 72094)............................................................................ Ver_texto

184/027535

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la provincia
de Teruel (núm. reg. 72095).................................................................................. Ver_texto

184/027536

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 72096)............................................................................................................ Ver_texto

184/027537

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Palencia (núm. reg. 72097).............................................................. Ver_texto

184/027538

Autor: Antón Cacho, Javier
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Soria (núm. reg. 72098).................................................................... Ver_texto

184/027539

Autor: Serrada Pariente, David
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Salamanca (núm. reg. 72099).......................................................... Ver_texto

184/027540

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Segovia (núm. reg. 72100)............................................................... Ver_texto
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184/027541

Autor: Muñoz González, Pedro José
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Ávila (núm. reg. 72101).................................................................... Ver_texto

184/027542

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Valladolid (núm. reg. 72102)............................................................. Ver_texto

184/027543

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de León (núm. reg. 72103).................................................................... Ver_texto

184/027544

Autor: Peña Camarero, Esther
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Burgos (núm. reg. 72104)................................................................. Ver_texto

184/027545

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en la
provincia de Zamora (núm. reg. 72105)................................................................ Ver_texto

184/027546

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en
la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 72106).................................................... Ver_texto

184/027547

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en
la provincia de Toledo (núm. reg. 72107).............................................................. Ver_texto
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184/027548

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Granada (núm. reg. 72108).............................................................. Ver_texto

184/027549

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Torres Mora, José Andrés
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la
provincia de Málaga (núm. reg. 72109)................................................................ Ver_texto

184/027550

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en
la provincia de Guadalajara (núm. reg. 72110)..................................................... Ver_texto

184/027551

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en
la provincia de Cuenca (núm. reg. 72111)............................................................ Ver_texto

184/027552

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en
la provincia de Albacete (núm. reg. 72112)........................................................... Ver_texto

184/027553

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Girona (núm. reg. 72113)................................................................. Ver_texto

184/027554

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Tarragona (núm. reg. 72114)............................................................ Ver_texto
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184/027555

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 72115)............................................................ Ver_texto

184/027556

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la
provincia de Lleida (núm. reg. 72116)................................................................... Ver_texto

184/027557

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 72117).............. Ver_texto
Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 72118)... Ver_texto
Autor: Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Valencia
(núm. reg. 72119).................................................................................................. Ver_texto
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de Alicante
(núm. reg. 72120)................................................................................................. Ver_texto
Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunitat Valenciana y en la provincia de
Castellón (núm. reg. 72121)................................................................................. Ver_texto
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184/027562

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Cáceres (núm. reg. 72122)............................................................... Ver_texto

184/027563

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 72123)............................................................... Ver_texto

184/027564

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia
de Ourense (núm. reg. 72124).............................................................................. Ver_texto

184/027565

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia
de Lugo (núm. reg. 72125)................................................................................... Ver_texto

184/027566

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia
de Pontevedra (núm. reg. 72126)......................................................................... Ver_texto

184/027567

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia
de A Coruña (núm. reg. 72127)............................................................................. Ver_texto

184/027568

Autor: Luena López, César
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad, en
alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio familiar
en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 72128).......... Ver_texto
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184/027569

Autor: Elorza González, Odón
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 72129)............................................................. Ver_texto

184/027570

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
provincia de Araba/Álava (núm. reg. 72130)......................................................... Ver_texto

184/027571

Autor: López Álvarez, Patxi
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la
provincia de Bizkaia (núm. reg. 72131)................................................................ Ver_texto

184/027572

Autor: Lastra Fernández, Adriana
González Peláez, Natalia
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(núm. reg. 72132)................................................................................................. Ver_texto

184/027573

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(núm. reg. 72133)................................................................................................. Ver_texto

184/027574

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm.
reg. 72134)............................................................................................................ Ver_texto

184/027575

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Canarias y en la
provincia de Las Palmas (núm. reg. 72135)......................................................... Ver_texto
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184/027576

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rominguera Salazar, María del Mar
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Comunidad Autónoma de Canarias y en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 72136)....................................... Ver_texto

184/027577

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 72137)..... Ver_texto

184/027578

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes mayores de edad emancipados con vivienda en propiedad,
en alquiler, así como jóvenes entre 20 y 35 años que residían en el domicilio
familiar en el año 2017, en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 72138).... Ver_texto

184/027579

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Falta de interventores en los trenes que circulan en Galicia (núm. reg. 72141)... Ver_texto

184/027580

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Informe de fiscalización de la situación a 31/12/2016 de las actuaciones
realizadas por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. relativas al Servicio
postal universal, del Tribunal de Cuentas (núm. reg. 72142)............................... Ver_texto

184/027581

Autor: Postius Terrado, Antoni
Instrucciones dadas desde la aplicación del artículo 155 Constitución española
para aprobar el expediente 134/2015, de modificación puntual del Plano General
de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el trazado de la avenida Víctor
Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el ferrocarril, de acceso al SUR42 (núm. reg. 72146)............................................................................................ Ver_texto

184/027582

Autor: Postius Terrado, Antoni
Instrucciones dadas para no comprobar la viabilidad económica de la
modificación urbanística planteada en el expediente 134/2015, de modificación
puntual del Plano General de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el
trazado de la avenida Víctor Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el
ferrocarril, de acceso al SUR-42 (núm. reg. 72147)............................................. Ver_texto

184/027583

Autor: Postius Terrado, Antoni
Informes solicitados para valorar los informes contrarios que constan en el
expediente 134/2015, de modificación puntual del Plano General de Ordenación
Urbana de Lleida para reajustar el trazado de la avenida Víctor Torres entre la
carretera LL-11 y el puente sobre el ferrocarril, de acceso al SUR-42 (núm.
reg. 72148)............................................................................................................ Ver_texto

184/027584

Autor: Postius Terrado, Antoni
Consciencia que tiene el Gobierno de la modificación puntual del Plano
General de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el trazado de la
avenida Víctor Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el ferrocarril,
de acceso al SUR-42 debe ser sostenible económicamente (núm.
reg. 72149)........................................................................................................ Ver_texto
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184/027585

Autor: Postius Terrado, Antoni
Consciencia que tiene el Gobierno de que se pueden asumir responsabilidades
personales con la aprobación del expediente 134/2015, de modificación puntual
del Plano General de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el trazado de
la avenida Víctor Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el ferrocarril,
de acceso al SUR-42, sin que se haya demostrado la sostenibilidad económica
que se requiere legalmente para dicha modificación urbanística (núm.
reg. 72150)............................................................................................................ Ver_texto

184/027586

Autor: Postius Terrado, Antoni
Contactos entre el Gobierno y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria (SAREB) para impulsar y/o recomendar la
tramitación de la modificación puntual del Plano General de Ordenación Urbana
de Lleida para reajustar el trazado de la avenida Víctor Torres entre la carretera
LL-11 y el puente sobre el ferrocarril, de acceso al SUR-42 (núm. reg. 72151)... Ver_texto

184/027587

Autor: Postius Terrado, Antoni
Valoración de las consecuencias del incumplimiento del deber legal de aportar
una evaluación económica sostenible justificada y motivada de la modificación
puntual del Plano General de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el
trazado de la avenida Víctor Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el
ferrocarril, de acceso al SUR-42 (núm. reg. 72152)............................................. Ver_texto

184/027588

Autor: Postius Terrado, Antoni
Previsiones acerca de analizar la viabilidad económica de la modificación
puntual del Plano General de Ordenación Urbana de Lleida para reajustar el
trazado de la avenida Víctor Torres entre la carretera LL-11 y el puente sobre el
ferrocarril, de acceso al SUR-42, y comprobar si esta es suficiente, con la
solicitud de nuevos informes técnicos si fuere necesario, antes de su aprobación
definitiva (núm. reg. 72153).................................................................................. Ver_texto

184/027589

Autor: Capella i Farré, Ester
Emisión por la Agencia Española de Protección de Datos de la primera
autorización provisional para certificar Delegados de Protección de Datos (núm.
reg. 72154)............................................................................................................ Ver_texto

184/027590

Autor: Jordà i Roura, Teresa
Elección de María Elósegui como miembro español del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (núm. reg. 72155)................................................................. Ver_texto

184/027591

Autor: Vidal Sáez, Aina
Medidas para corregir la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, así
como acciones para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres (núm.
reg. 72156)............................................................................................................ Ver_texto

184/027592

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Publicación en el BOE de la declaración de bienes y derechos patrimoniales de
los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y del resto de los altos
cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector
público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de
aquélla en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2006 (núm. reg. 72158).. Ver_texto

184/027593

Autor: García Sempere, Eva
Medidas para prevenir los graves y reiterados efectos adversos del producto
sanitario con perfluorcarbono usado en oftalmología (núm. reg. 72159)............. Ver_texto

184/027594

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
relación con la construcción de las conducciones desde la presa de Rules (núm.
reg. 72160)............................................................................................................ Ver_texto
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184/027595

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Fomento en relación con la siniestralidad en la Red
Carreteras del Estado en la provincia de Granada (núm. reg. 72161)................. Ver_texto

184/027596

Autor: Martín Llaguno, Marta
Resolución de las solicitudes de acreditación de ANECA (núm. reg. 72162)....... Ver_texto

184/027597

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Bajo nivel de gasto en protección por desempleo de los trabajadores autónomos
(núm. reg. 72165)................................................................................................. Ver_texto

184/027598

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Julià Julià, María Sandra
Ten Oliver, Vicente
Retrasos sufridos en los trenes de Cercanías y Regionales en la provincia de
Castellón (núm. reg. 72166)................................................................................. Ver_texto

184/027599

Autor: Julià Julià, María Sandra
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Llegada del AVE a Castellón (núm. reg. 72167)................................................... Ver_texto

184/027600

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Salvador García, Luis Miguel
Martín Llaguno, Marta
Medidas de control de la captura y comercialización de productos pesqueros
inmaduros (núm. reg. 72168)................................................................................ Ver_texto

184/027601

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca del hecho de que la brecha salarial de género se
haya incrementado en España en los últimos años (núm. reg. 72169)................ Ver_texto

184/027602

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca de si a pesar de los datos relativos a la existencia
y evolución de la brecha salarial en España no hace falta adoptar medida alguna
para intentar reducirla y eliminarla (núm. reg. 72170).......................................... Ver_texto

184/027603

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca de si está justificado que las mujeres reciban un
salario inferior que los hombres por el mismo trabajo (núm. reg. 72171)............. Ver_texto

184/027604

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca de si la brecha salarial de género es una materia
que no es de su competencia (núm. reg. 72172)................................................. Ver_texto

184/027605

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca de la coherencia de que el Presidente del Gobierno
afirme que desde el Ejecutivo, no deben incidir, ni regular en materia de brecha
salarial y que por el contrario, la Ministra de Empleo y Seguridad Social afirme
que el Gobierno quiere que las empresas informen por ley regularmente, sobre
los sueldos de sus trabajadores, desglosados por género y que ésta es sólo una
de las medidas que el Ejecutivo va a proponer a los interlocutores sociales
(núm. reg. 72173)................................................................................................. Ver_texto

184/027606

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno acerca de establecer una normativa similar a la de Islandia
que prohíbe por ley que los hombres puedan cobrar más que las mujeres en
trabajos de la misma categoría (núm. reg. 72174)............................................... Ver_texto

184/027607

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la proporción de hogares con riqueza neta igual o superior a un
millón de euros desde el año 2011 (núm. reg. 72178).......................................... Ver_texto
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184/027608

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de mujeres víctimas de violencia de género en el año 2017 que no
tenían empleo en el momento de sufrir violencia, así como porcentaje que
representan respecto al total (núm. reg. 72179)................................................... Ver_texto

184/027609

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la cantidad destinada por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a publicidad desde el año 2012,
desglosado por medios de comunicación (núm. reg. 72180)............................... Ver_texto

184/027610

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista dentro del 1,5% cultural en la provincia de Málaga en el
año 2018 (núm. reg. 72181)................................................................................. Ver_texto

184/027611

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada al 1,5% cultural en la provincia de Málaga en el año 2017
(núm. reg. 72182)................................................................................................. Ver_texto

184/027612

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones e inversión prevista con cargo al 1% cultural para mejorar la
seguridad de las principales catedrales españolas (núm. reg. 72183)................. Ver_texto

184/027613

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de firmar algún acuerdo con la Junta de Andalucía para que
las tablas originales de Lex Flavia puedan exponerse al menos temporalmente
en el Museo de Málaga (núm. reg. 72184)........................................................... Ver_texto

184/027614

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en la Biblioteca Pública del Estado de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 72185)................................................................................. Ver_texto

184/027615

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha en la que se prevé que estará en servicio la Biblioteca Pública del Estado
de Málaga en San Agustín (núm. reg. 72186)...................................................... Ver_texto

184/027616

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la finalización de las obras en San Agustín para la Biblioteca
Pública del Estado en Málaga (núm. reg. 72187)................................................. Ver_texto

184/027617

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras en San Agustín para la Biblioteca Pública
del Estado en Málaga (núm. reg. 72188).............................................................. Ver_texto

184/027618

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada con cargo al 1,5% cultural en la rehabilitación y restauración
de las murallas urbanas de Ronda (núm. reg. 72189).......................................... Ver_texto

184/027619

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar inversiones con cargo al 1,5% cultural en el
conjunto de los Dólmenes de Antequera (núm. reg. 72190)................................. Ver_texto

184/027620

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del inicio de las obras de la nueva Biblioteca Provincial de
Málaga (núm. reg. 72191)..................................................................................... Ver_texto

184/027621

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Estado de tramitación en el que se encuentra la nueva Biblioteca Provincial de
Málaga (núm. reg. 72192)..................................................................................... Ver_texto

184/027622

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de plantilla de universidades entre los años 2012 y 2017 (núm.
reg. 72193)............................................................................................................ Ver_texto
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184/027623

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de universidades entre los años 2012 y 2017, entre
contratos temporales e indefinidos (núm. reg. 72194).......................................... Ver_texto

184/027624

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la cuantía media de la beca en el curso 2017/2018 y su variación
respecto al curso anterior (núm. reg. 72195)........................................................ Ver_texto

184/027625

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de alumnos que han obtenido beca desde el comienzo del
curso 2017/2018 y su variación respecto al mismo periodo del curso anterior
(núm. reg. 72196)................................................................................................. Ver_texto

184/027626

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración del hecho de que el último informe de la OCDE sobre la situación de
los becarios en Europa confirma que el 61% de los estudiantes en prácticas en
España no reciben una compensación económica por las mismas (núm.
reg. 72197)............................................................................................................ Ver_texto

184/027627

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de permitir que las Comunidades Autónomas que lo deseen
puedan bonificar el próximo año las matrículas de la UNED, para los estudiantes
que residan en ellas (núm. reg. 72198)................................................................ Ver_texto

184/027628

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Países elegidos para estancias Erasmus por los alumnos residentes en Málaga
y provincia en el año 2017 (núm. reg. 72199)...................................................... Ver_texto

184/027629

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no responde sobre las acciones de formación
de profesiones en el ámbito de la violencia de género que se han llevado a cabo
por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer dependiente de la Subdelegación
del Gobierno en Málaga en el año 2017 (núm. reg. 72200)................................. Ver_texto

184/027630

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que el Gobierno no responde sobre las actividades de
seguimiento de las situaciones de violencia de género, informes y memorias de
actuación de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer dependiente de la
Subdelegación del Gobierno en Málaga que se han llevado a cabo en el
año 2017 (núm. reg. 72201)................................................................................. Ver_texto

184/027631

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de agentes de la Policía Nacional que atienden a las
mujeres víctimas de violencia de género desde el año 2012 (núm. reg. 72202).. Ver_texto

184/027632

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de agentes de la Guardia Civil que atienden a las mujeres
víctimas de violencia de género desde el año 2012 (núm. reg. 72203)............... Ver_texto

184/027633

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de profesores universitarios y número de los que son funcionarios y de
los que tienen contratos temporales (núm. reg. 72204)....................................... Ver_texto

184/027634

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de profesores universitarios desde el año 2012 (núm.
reg. 72205)............................................................................................................ Ver_texto

184/027635

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la edad de las plantillas docentes universitarias desde el año 2012
(núm. reg. 72206)................................................................................................. Ver_texto
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184/027636

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de alumnos que han solicitado beca desde el año 2012, así como
número de alumnos que la han obtenido (núm. reg. 72207)................................ Ver_texto

184/027637

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Explicación del recorte de casi un 50% en el presupuesto de los Planes ADO y
ADOP desde el año 2011 (núm. reg. 72208)........................................................ Ver_texto

184/027638

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de deportistas beneficiados del Plan ADOP desde el año 2011 (núm.
reg. 72209)............................................................................................................ Ver_texto

184/027639

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de deportistas beneficiados del Plan ADO desde el año 2011 (núm.
reg. 72210)............................................................................................................ Ver_texto

184/027640

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la variación de la
recaudación por apuestas deportivas desde el año 2012 (núm. reg. 72211)....... Ver_texto

184/027641

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la variación del número
de jóvenes que realizan apuestas deportivas desde el año 2012 (núm.
reg. 72212)............................................................................................................ Ver_texto

184/027642

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos de la negativa del Gobierno a responder sobre la inversión real que ha
destinado en campañas de sensibilización y prevención de apuestas deportivas
dirigidas específicamente a jóvenes desde el año 2012 (núm. reg. 72213)......... Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/003126

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) sobre medidas previstas
a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la
que se determina que el cese del expresidente y de un exconsejero de la
extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) fue
contrario a derecho comunitario (núm. reg. 70602) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/008201

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre nueva
comisaría de policía en Lugo (núm. reg. 69162) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 106, de 20 de febrero de 2017.)

184/008335

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre estado de ejecución
de la modificación de diseño para poner en servicio un nuevo sistema de
reserva de tratamiento de gases en la central nuclear de Santa María de
Garoña (núm. reg. 70517) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 106, de 20 de febrero de 2017.)

184/009007

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre cantidad de energía que
han generado las instalaciones de cogeneración conectadas a red en el
último año en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm.
reg. 70518) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 111, de 27 de febrero de 2017.)

184/009588

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre aprobación
de la contrapropuesta del Departamento de Energía de los Estados Unidos
para la restauración radiológica de los terrenos afectados de Palomares
(núm. reg. 69563) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 121, de 13 de marzo de 2017.)

184/010167

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre situación de
la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) (núm. reg. 70519) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 126, de 21 de marzo de 2017.)
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184/010192

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre deficiente estado
de conservación de dos búnkers en la playa de Camposoto del término
municipal de San Fernando (Cádiz) (núm. reg. 71243) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 130, de 27 de marzo de 2017.)

184/010230

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre motivos de la
reducción de la asignación de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN)
en los Presupuestos Generales del Estado (núm. reg. 69267) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 130, de 27 de marzo de 2017.)

184/011095

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de usuarios pertenecientes al colectivo
de pensionistas, familias numerosas y de familias con miembros en paro
que se beneficiaron en la provincia de Lugo en los años 2012 a 2016 del
bono social que permite la reducción tarifaria del consumo eléctrico para
los consumidores más vulnerables (núm. reg. 70520) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/011936

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre información en
relación con la política de inmigración del Gobierno (núm. reg. 69558) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 153, de 16 de mayo de 2017.)

184/012047

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre fecha prevista para publicar la convocatoria de
Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono, contemplada en el
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible del FEDER para España,
así como causas del retraso en su publicación (núm. reg. 70512) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 153, de 16 de mayo de 2017.)

184/013050

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre previsiones acerca de
la clausura y desmantelamiento definitivo de las instalaciones de almacén
de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta
terrestre (núm. reg. 70603) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/013090

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre medidas previstas
para garantizar la independencia política de la universidades financiadas
con fondos públicos (núm. reg. 68402) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)

184/013177

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre medidas previstas
para impedir la adhesión de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y otras al
Pacto Nacional por el Referéndum en Cataluña (núm. reg. 68403) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 176, de 19 de junio de 2017.)
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184/013420

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre planes de
actuación del Ministerio del Interior en coordinación y/o colaboración con
la Junta de Andalucía ante el riesgo de incendio forestal en la provincia de
Granada (núm. reg. 70192) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013781

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre volumen de energía
eléctrica producida a 01/01/2017, así como evolución experimentada durante el
año 2016 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 70521) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013825

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre medidas
impulsadas en la provincia de Granada basadas en la Estrategia Española
de Cambio Climático y Energía Limpia (núm. reg. 69268) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/014271

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
heridas en accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en
la carretera N-232 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 68858) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014407

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre denuncias contra
España por los recortes en las energías renovables (núm. reg. 70522) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014862

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
en relación a la propuesta de pesca de basuras del Secretario General de
Pesca (núm. reg. 70244) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014929

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre proyectos de minería en la provincia de Ávila (núm. reg. 70523) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015020

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre saldo vegetativo
existente en Castilla y León (núm. reg. 68084) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015022

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre pérdida de
población que está sufriendo la provincia de Huelva (núm. reg. 68085) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015347

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre últimos datos
relacionados con el mercado laboral y otros indicadores sociales
presentados por la Comisión Europea (núm. reg. 68419) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015642

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre actividades e
inversiones desarrolladas por el Organismo Autónomo de Parques
Nacionales en el Parque Nacional de Sierra Nevada entre los años 2012 y
2016 (núm. reg. 68842) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015688

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
hecho de que la mayor parte de los trabajadores ni siquiera hayan ganado
un euro más al mes que hace cinco años (núm. reg. 69297) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015689

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre poder adquisitivo
perdido por los trabajadores en los últimos cinco años (núm. reg. 69269) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015690

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del IPC y
del sueldo medio de los trabajadores en los últimos cinco años (núm.
reg. 69270) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015886

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de la línea ferroviaria Cambrils-Salou-Port Aventura (núm.
reg. 69273) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015982

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre accidentes de
tráfico producidos como consecuencia del consumo de drogas, desde el
año 2012 (núm. reg. 68860) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016043

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre mantenimiento del
edificio que acoge a las centrales sindicales en la ciudad de Lleida,
ubicado en el cruce entre la calle Blondel y la avenida Cataluña (núm.
reg. 70600) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016174

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial durante los ejercicios 2015
y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68088) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016175

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso durante los ejercicios 2015
y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68090) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016176

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Palacio Real de Aranjuez durante los ejercicios 2015 y 2016, así como
plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68091) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016177

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Palacio Real de La Almudaina durante los ejercicios 2015 y 2016, así
como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68092) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016178

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Palacio Real de El Pardo durante los ejercicios 2015 y 2016, así como
plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68093) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016179

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Palacio Real de Riofrío durante los ejercicios 2015 y 2016, así como
plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68094) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016180

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Monasterio de las Descalzas Reales durante los ejercicios 2015
y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68095) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016181

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Real Monasterio de la Encarnación durante los ejercicios 2015 y 2016,
así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68096) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016182

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Monasterio de Sta. María la Real de Las Huelgas durante los
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ejercicios 2015 y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm.
reg. 68097) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
184/016183

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes en
el Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas durante los ejercicios 2015
y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68098) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016184

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes en
el Cuarto Alto de los Reales Alcázares de Sevilla durante los ejercicios 2015
y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68099) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016185

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Real Monasterio de Santa Isabel durante los ejercicios 2015 y 2016,
así como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68100) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016186

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Real Basílica de Atocha durante los ejercicios 2015 y 2016, así como
plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68101) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016187

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Colegio de Doncellas Nobles durante los ejercicios 2015 y 2016, así
como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68102) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016188

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Real Convento de San Pascual durante los ejercicios 2015 y 2016, así
como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68103) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016189

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en el Panteón de Hombres Ilustres durante los ejercicios 2015 y 2016, así
como plantilla de personal del mismo (núm. reg. 68104) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016190

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en la Ermita de San Antonio de La Florida durante los ejercicios 2015 y
2016, así como plantilla de personal de la misma (núm. reg. 68105) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016191

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre entradas de visitantes
en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos durante
los ejercicios 2015 y 2016, así como plantilla de personal del mismo (núm.
reg. 68106) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016303

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre gestiones llevadas a
cabo por el Ayuntamiento de Reus y la Generalitat de Cataluña ante el
Ministerio de Fomento para construir la estación intermodal de alta
velocidad en las cercanías del aeropuerto de Reus (núm. reg. 68008) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016413

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
hacer efectivas la totalidad de medidas anunciadas por el Ministro del
Interior para reducir la siniestralidad en las carreteras nacionales,
especialmente en la provincia de Málaga (núm. reg. 70579) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016554

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre vacunación de la última promoción de funcionarios de prisiones
en prácticas contra la hepatitis C (núm. reg. 68861) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016586

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) sobre acciones de formación de profesionales en el
ámbito de la violencia de género llevadas a cabo por la Unidad contra la
Violencia sobre la Mujer dependiente de la Subdelegación del Gobierno en
Málaga en el año 2017 (núm. reg. 68466) .......................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/016592

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre seguridad de que se
cumplen los contratos de mantenimiento del edificio que acoge a las
centrales sindicales en la ciudad de Lleida, así como de que no existe
riesgo para las personas que trabajan en el mismo (núm. reg. 68009) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016593

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
realizar una revisión integral del edificio de los sindicatos en Lleida para
diagnosticar las deficiencias que pueda presentar (núm. reg. 68010) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016697

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre motivo por el
cual el Ministro del Interior, durante una rueda de prensa, dio por
desarticulada la célula yihadista que atentó contra Barcelona cuando el
conductor de la furgoneta que se utilizó durante el atentado en La Rambla
seguía desaparecido (núm. reg. 68404) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016699

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de que toda la información de los cuerpos policiales se facilite al
CITCO y no solo aquella información que quieran aportar voluntariamente
(núm. reg. 68405) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016777

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
expedientes tramitados para realizar manifestaciones y concentraciones
en los años 2011 y 2016 en la provincia de Alicante (núm. reg. 71254) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016778

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
permisos de conducción homologados que han sido canjeados a
ciudadanos extranjeros por parte de la Dirección Provincial de Tráfico de
Alicante durante los años 2013 a 2016 (núm. reg. 70580) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016793

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre
medidas que está adoptando el Gobierno para eliminar las sujeciones
mecánicas en el ámbito asistencial (núm. reg. 70601) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016796

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Patricia Reyes
Rivera (GCs), doña Marta Martín Llaguno (GCs), don Miguel Ángel Garaulet
Rodríguez (GCs), doña María Virginia Millán Salmerón (GCs) y doña Elena
Faba de la Encarnación (GCs) sobre número de escuelas infantiles
existentes en centros de trabajo de la Administración General del Estado o
dependientes de ésta (núm. reg. 69195) ........................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/016801

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre reciente visita
a Cuba del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, don Alfonso
Dastis (núm. reg. 70506) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016853

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre cumplimiento de las obligaciones de pago de cuotas a
organismos internacionales por parte de los Organismos Públicos de
Investigación (OPIS) (núm. reg. 68826) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016965

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre empeoramiento del
saldo vegetativo entre nacimientos y muertes en la Comunidad Autónoma
de Galicia (núm. reg. 72058) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016989

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre evolución de la
natalidad en el País Vasco (núm. reg. 72039) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017130

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre valoración del
Gobierno respecto a la defensa de los derechos fundamentales, entre los
cuales está la libertad de expresión o libertad de información, ante la
advertencia a los medios de comunicación públicos catalanes de que no
imformen sobre las actuaciones de la celebración del referéndum (núm.
reg. 72032) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017131

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si se está practicando censura por la advertencia del
Tribunal Constitucional a miles de personas de paralizar cualquier
iniciativa en relación al referéndum del 1 de octubre y del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña que pide a TV3 que no informe de las actuaciones
que permiten celebrar el referéndu (núm. reg. 72033) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017132

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si informar sobre el referéndum vulnera el artículo 20
de la Constitución española (núm. reg. 72034) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017133

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si informar sobre el referéndum vulnera el artículo 19
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de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(núm. reg. 72035) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
184/017134

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si informar sobre el referéndum vulnera el artículo 11
de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea (núm.
reg. 72036) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017178

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GCs) y a don Vicente Ten
Oliver (GCs) sobre inhibidores para móviles en el Centro Penitenciario de
Picassent (núm. reg. 68863) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017249

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder la cantidad que ha destinado AENA
a publicidad en medios de comunicación desde el año 2012 (núm.
reg. 69572) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017250

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder la cantidad que ha destinado RENFE
a publicidad en medios de comunicación desde el año 2012 (núm.
reg. 69573) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017267

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la cantidad que ha destinado
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a
publicidad en medios de comunicación desde el año 2012 (núm.
reg. 69574) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017291

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) y a don Saúl Ramírez
Freire (GCs) sobre propuestas de la Asociación Española de Guardias
Civiles (AEGC) para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de
Gibraltar (Cádiz) (núm. reg. 70581) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017336

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
para reducir los atascos en las carreteras que discurren por el término
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municipal de Rincón de la Victoria, especialmente en la temporada
veraniega (núm. reg. 70582) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)
184/017359

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre exhibición en centros
educativos públicos de símbolos independentistas y en favor del
referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña (núm. reg. 68518) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017373

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre confirmación
por el Gobierno de que no había suficientes efectivos policiales para
proteger a los cargos electos en Zaragoza porque han sido destinados a
Cataluña en comisión de servicio (núm. reg. 68406) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017375

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre motivos por
los que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado (CITCO) limita la información antiterrorista que distribuye a los
Mossos d’Esquadra, a pesar de tener un nivel 4 sobre 5 de alerta
antiterrorista (núm. reg. 68407) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017376

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre criterios sobre
la información que se traslada desde el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a los Mossos d’Esquadra en
relación a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (núm.
reg. 68408) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017377

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre persona que
ha decidido restringir la información sobre terrorismo y crimen organizado
que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO) traslada a los Mossos d’Esquadra (núm. reg. 68409) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017389

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de accidentes de tráfico producidos «in
itinere» en los años 2015 a 2017, así como variación de los mismos desde
el año 2010 (núm. reg. 69288) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017403

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don Joan Ruiz
i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de elaborar un registro estatal de
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datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz
de la Sordera en España (núm. reg. 69298) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017404

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don Joan Ruiz
i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de la aprobación de una Orden
Ministerial para regular el catálogo ortoprotésico (núm. reg. 70213) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017421

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre proyectos que
se van a financiar con la partida de 30.000.000 de euros a cargo del
programa 457-M «Infraestructuras en comarcas mineras del carbón», para
la reactivación económica de las comarcas mineras del carbón a través de
transferencias a las Comunidades Autónomas (núm. reg. 70524) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017422

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre convenios
marco de colaboración sobre los detalles de la gestión de las actuaciones
del programa de desarrollo alternativo de las comarcas y la restauración
de zonas degradadas en las comarcas mineras del carbón (núm.
reg. 70525) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017473

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se niega a responder
sobre el gasto realizado en publicidad en medios de comunicación desde
el año 2012 (núm. reg. 69575) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017480

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre descenso de los
nacimientos en Euskadi en el año 2017 (núm. reg. 72040) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017496

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre sentencias de la
Audiencia Nacional contrarias a las sanciones impuestas por la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (núm. reg. 71995) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017499

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña María
del Mar García Puig (GCUP-EC-EM), a doña Ángela Rodríguez Martínez
(GCUP-EC-EM), a doña Lucía Martín González (GCUP-EC-EM), a doña Rita
Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM), a doña María Isabel Salud Areste
(GCUP-EC-EM) y a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre
realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), así como
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complicaciones hospitalarias o psicológicas tras su realización (núm.
reg. 69559) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017500

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM), a doña María
del Mar García Puig (GCUP-EC-EM), a doña Ángela Rodríguez Martínez
(GCUP-EC-EM), a doña Lucía Martín González (GCUP-EC-EM), a doña Rita
Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM), a doña María Isabel Salud Areste
(GCUP-EC-EM) y a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre
casos en los que las menores de 16 y 17 años han solicitado información
para la realización de una intervención voluntaria del embarazo (IVE) o la
han realizado en los últimos años con el consentimiento de los
progenitores y, en su caso, sin el consentimiento previo (núm.
reg. 69560) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre calendario previsto para realizar la mejora del tramo del camino
Albagés-Cervià en el margen izquierdo del embalse de Albagés en la
provincia de Lleida (núm. reg. 68011) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017515

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) y a don Sergio Del
Campo Estaún (GCs) sobre eventual participación del Comité Olímpico de
Kosovo en los juegos del Mediterráneo a celebrar en Tarragona (núm.
reg. 68086) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017516

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre creación de equipos ROCA de la Guardia Civil en
la provincia de Córdoba (núm. reg. 70583) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017522

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre opinión acerca
de las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos sobre el
referéndum catalán (núm. reg. 68410) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017564

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
discriminación del alumnado universitario sordo, con capacidades
diferentes en la audición y sordociego (núm. reg. 68885) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017583

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre situación y
previsiones futuras de la actual línea ferroviaria Madrid-Talavera de la
Reina-Badajoz (núm. reg. 69274) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017591

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre eventual
utilización rusa del referéndum 1-O para cargar contra el proyecto
comunitario de la Unión Europea (núm. reg. 68411) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017628

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
sueldo medio en el año 2016 respecto al año anterior (núm. reg. 68886) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017629

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
empresas mayores de 250 trabajadores que tienen planes de igualdad
(núm. reg. 69299) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017641

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre reducción de la
duración media de los viajes de turistas internacionales en el mes de
agosto (núm. reg. 70526) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017647

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre acción del Gobierno
en relación con el «paro de país» convocado por la Taula per la Democràcia,
integrada por UGT, CCOO, Pimec, Cecot, ANC y Òmnium Cultural y
secundada también por el Gobierno catalán (núm. reg. 68412) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017650

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos celulares de la
Guardia Civil (núm. reg. 69289) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017657

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre accidentes con víctimas registrados en la A-45 desde
Casabermeja hasta Málaga (núm. reg. 68819) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017658

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre previsiones acerca de cambiar la ubicación de los
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radares de tráfico en la provincia de Málaga donde el número de accidentes
en los últimos años ha sido mínimo (núm. reg. 70584) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017659

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre accidentes de motoristas registrados desde el
01/01/2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 70585) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017677

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre iniciativas y políticas activas de Juego
Responsable llevadas a cabo desde el año 2012 para lograr un equilibrio
entre el crecimiento imparable de las nuevas tecnologías en relación al
juego y la protección de los menores y de los colectivos más vulnerables
(núm. reg. 70527) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017678

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre iniciativas, acciones y medidas preventivas de
sensibilización, intervención y control, adoptadas desde el año 2012 para
proteger a los grupos de riesgo en lo que se refiere al juego presencial
(núm. reg. 70528) ................................................................................................ Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017679

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre medidas de control y monitorización que se
aplican a los operadores legales para el cumplimiento de los objetivos
relacionados con la prevención de las conductas adictivas (núm.
reg. 70529) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017680

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre denuncias recibidas de juegos online (núm.
reg. 70530) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017681

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre valoración del grado de cumplimiento del
acuerdo de corregulación entre la Dirección General de Ordenación del
Juego y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial en materia de publicidad, así como instrumentos de
monitorización y evaluación del cumplimiento del código de conducta
suscrito utilizados para garantizar su cumplimiento (núm. reg. 70531) ....... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)
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184/017682

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre inversión publicitaria de los operadores del
juego desde el año 2012 (núm. reg. 70532) ...................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017683

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) sobre medidas adoptadas desde el año 2012 para
que la publicidad no impacte de lleno en los jóvenes, especialmente en los
menores de edad (núm. reg. 70533) .................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/017704

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre mujeres existentes
en cargos directivos de empresas públicas (núm. reg. 70458) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017715

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre querella
presentada por el Fiscal Superior de Cataluña contra todos los miembros
del Gobierno de la Generalitat (núm. reg. 68413) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017717

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Antonio Gutiérrez
Limones (GS), don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), don Salvador Antonio De la
Encina Ortega (GS), doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) y don Juan Carlos
Campo Moreno (GS) sobre actuaciones previstas para evitar prácticas
fraudulentas sobre la venta del atún (núm. reg. 69275) .................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)

184/017734

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre número de ayudas concedidas por el Plan PIVE
en la provincia de Córdoba durante los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 69271) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017789

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en Alta Velocidad desde el año 2012 (núm. reg. 69276) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017790

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión real en la
línea de altas prestaciones Bobadilla-Algeciras desde el año 2012 (núm.
reg. 70538) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017792

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre detalle del proyecto
constructivo de supresión del paso a nivel 70/696 de la línea BobadillaAlgeciras (núm. reg. 70539) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017793

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la puesta en servicio de la conexión de Alta Velocidad Antequera-Granada
(núm. reg. 70540) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017797

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a don
Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre cuantía reclamada por
inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por los
recortes a las energías renovables en España (núm. reg. 71265) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017802

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a construcción de enlace y
vías de servicio en N-111 tramo: Nalda-Albelda de Iregua, en La Rioja, en el
año 2017 (núm. reg. 69098) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017805

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a la presa de Terroba, en La
Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 70245) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017806

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a la presa de Enciso-Cidacos,
en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 70246) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017808

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a rehabilitación estructural
del firme en la carretera LO-20 del P.K. 5+100 al 14+700; A-12 del P.K. 7+600
al 9+000 y A-13 del P.K. 2+000 al 5+070, en tronco, ramales y vías de
servicio, Tramos varios, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 69277) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017809

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a actuaciones de seguridad
vial, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 69278) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
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184/017812

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a A-68, Variante de
Fuenmayor, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 69279) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017819

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a rehabilitación estructural
del firme en la carretera N-113 (P.K. 62+800 al 68+300. T.M. de Valverde), en
La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 69099) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017824

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente a la presa de regulación en
el arroyo Regajo, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 70247) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017825

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución
presupuestaria del proyecto correspondiente al abastecimiento de los
municipios de la zona del río Oja, en La Rioja, en el año 2017 (núm.
reg. 70248) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017828

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución con
detalle de cada una de las actuaciones presupuestarias de las renovaciones
y mejoras de líneas en Adif, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 70541) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017829

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución con
detalle de cada una de las actuaciones presupuestarias de los proyectos
en finalización en Adif, en La Rioja, en el año 2017 (núm. reg. 70542) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017830

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre grado de ejecución con
detalle de cada una de las actuaciones presupuestarias del saneamiento y
depuración de aguas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el
año 2017 (núm. reg. 70249) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017861

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Fomento o sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, con la
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empresa de seguridad privada Seguridad Integral Canaria (núm.
reg. 71295) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017862

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Fomento o sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, con la
empresa de seguridad privada Sinergias de Vigilancia y Seguridad (núm.
reg. 71296) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017863

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Fomento o sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, con la
empresa de seguridad privada Marsegur (núm. reg. 71297) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017864

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de Fomento o sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, con la
empresa de seguridad privada Grupo Sureste (núm. reg. 71298) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017881

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales o sus entidades públicas dependientes, organismos
autónomos y empresas públicas, con la empresa de seguridad privada
Seguridad Integral Canaria (núm. reg. 72009) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017882

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales o sus entidades públicas dependientes, organismos
autónomos y empresas públicas, con la empresa de seguridad privada
Sinergías de Vigilancia y Seguridad (núm. reg. 72010) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017883

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales o sus entidades públicas dependientes, organismos
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autónomos y empresas públicas, con la empresa de seguridad privada
Marsegur (núm. reg. 72011) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017884

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios de seguridad
suscritos por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales o sus entidades públicas dependientes, organismos
autónomos y empresas públicas, con la empresa de seguridad privada
Grupo Sureste (núm. reg. 72012) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017907

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de las empresas Seguridad Integral Canaria,
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Marsegur y Grupo Sureste que presten
servicios de seguridad al Ministerio de Fomento, sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, que tienen
abierto algún expediente por incumplimiento de las condiciones en las que
se concretó la adjudicación de la licitación (núm. reg. 71299) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017908

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de las empresas Seguridad Integral Canaria,
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Marsegur y Grupo Sureste que presten
servicios de seguridad al Ministerio de Fomento, sus entidades públicas
dependientes, organismos autónomos y empresas públicas, que han
sucedido en contratos adjudicados a otras empresas porque no hayan
cumplido las condiciones pactadas o que hayan entrado en liquidación
como Seguribérica o Magasegur (núm. reg. 71300) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017917

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de las empresas Seguridad Integral Canaria,
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Marsegur y Grupo Sureste que presten
servicios de seguridad al Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, sus entidades públicas dependientes,
organismos autónomos y empresas públicas, que tienen abierto algún
expediente por incumplimiento de las condiciones en las que se concretó
la adjudicación de la licitación (núm. reg. 72013) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017918

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre número de las empresas Seguridad Integral Canaria,
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Marsegur y Grupo Sureste que presten
servicios de seguridad al Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, sus entidades públicas dependientes,
organismos autónomos y empresas públicas, que han sucedido en
contratos adjudicados a otras empresas porque no hayan cumplido las
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condiciones pactadas o que hayan entrado en liquidación como
Seguribérica o Magasegur (núm. reg. 72014) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)
184/017929

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios suscritos por
el Ministerio de Fomento o sus entidades públicas dependientes,
organismos autónomos y empresas públicas, con el Grupo RALONS, así
como objeto de los mismos (núm. reg. 71301) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017934

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre contratos para la prestación de servicios suscritos por
el Ministerio de la Presidencia y de las Administraciones Territoriales o sus
entidades públicas dependientes, organismos autónomos y empresas
públicas, con el Grupo RALONS, así como objeto de los mismos (núm.
reg. 71263) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017942

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Victoria
Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don José Andrés Torres Mora (GS) sobre
requerimiento de la Subdelegación de Gobierno de Málaga de
fecha 19/06/2017 contra el Ayuntamiento de Marbella para anular el acuerdo
que aprobaba el Reglamento de directores generales (núm. reg. 71264) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017943

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
servicio de Cercanías de Sevilla (núm. reg. 69280) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017977

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre agentes
de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y militares destinados en la
Comunidad Autónoma del País Vasco (núm. reg. 68820) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/017978

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre agentes
de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y militares destinados en Navarra
(núm. reg. 70586) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/017984

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
financiación y actividades del Real Instituto Elcano (núm. reg. 68467) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/017997

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad devuelta
por los bancos en concepto de claúsulas suelo en el año 2017 (núm.
reg. 68827) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018002

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre superávit y remanente
de tesorería del BOE en los años 2012 a 2016, así como medidas para
hacer unos presupuestos más equilibrados y se reduzcan los remanentes
(núm. reg. 71267) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018021

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre números de
atención al cliente 902 de alto coste (núm. reg. 69196) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018044

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la puesta en marcha de Planes de Emergencia Específicos sobre
radiación nuclear para la población en los municipios gaditanos de las
bahías de Algeciras, de Cádiz y de Rota ante una fuga radiactiva en un
submarino nuclear, atracado en Gibraltar y Rota, así como gestiones
diplomáticas ante el Reino Unido para que Gibraltar cese como base de
submarinos nucleares (núm. reg. 68493) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018051

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de radares de tráfico instalados en puntos
negros de tráfico y número que no lo están (núm. reg. 69163) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018052

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre motivos por los que los radares de tráfico no están en
los puntos negros de tráfico existentes en las carreteras nacionales (núm.
reg. 69164) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018054

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre puntos en los que se van a instalar los nuevos radares
previstos (núm. reg. 69165) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018059

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre variación del número de señales verticales sustituidas
en las carreteras nacionales desde el año 2011 (núm. reg. 69281) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018061

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre motivos por los que se niega el Gobierno a responder
sobre los tramos de carreteras nacionales que requieren actuaciones de
mejora de la señalización vertical (núm. reg. 70543) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018064

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre actuaciones previstas para la mejora de los tramos de
carretera más peligrosos de España, así como de la señalización de los
mismos para permitir una mayor seguridad vial (núm. reg. 70205) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018077

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) y a don José Andrés Torres Mora (GS) sobre obras
previstas en los pasos elevados de la N-340 en las zonas de Las Chapas y
Nueva Andalucía en Marbella (núm. reg. 70544) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018082

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre previsiones acerca
de finalizar el «Informe Final de Evaluación de la Estrategia Nacional para
la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer 2013-2016» (núm.
reg. 69651) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018087

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre trazado alternativo
que se contempla para la variante ferroviaria de Rincón de Soto (núm.
reg. 70545) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018088

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre plantilla de la estación de
ferrocarriles de Logroño (núm. reg. 70546) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018089

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre mujeres
afectadas por endometriosis en España (núm. reg. 69197) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018112

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el tren litoral hasta Marbella (núm. reg. 70547) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018136

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
presupuesto de publicidad para fomentar el consumo de pescado desde el
año 2011 (núm. reg. 68843) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018137

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas para que Galicia pudiese acoger el laboratorio comunitario de
control bacteriológico de bivalvos que ahora mismo se ubica en el Reino
Unido y que se verá afectado por la necesidad de cambio con la salida de
dicho territorio de la Unión Europea (núm. reg. 70978) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018144

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
nuevo Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bizkaia (núm.
reg. 70548) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018216

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángela Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM) sobre
situación de los Juzgados de Violencia para la Mujer y la puesta en marcha
de las medidas aprobadas en el Informe de la Subcomisión para la
Violencia de Género el 28/09/2017 (núm. reg. 69166) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018226

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Ana Alonso Clusa (GCUP-EC-EM) sobre inversiones
en la red ferroviaria de Cercanías de Cantabria (núm. reg. 69100) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018232

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) y a don Juan Manuel
Del Olmo Ibáñez (GCUP-EC-EM) sobre soterramiento de las vías ferroviarias
en la ciudad de Valladolid (núm. reg. 69101) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018254

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) y a don Alberto
Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre soterramiento del acceso ferroviario
del puerto de Málaga (núm. reg. 69102) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/018257

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Roldán Monés (GCs) sobre devolución a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de diversas
funciones que hasta ahora ejercía dicho organismo (núm. reg. 70604) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018259

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a doña Irene Rivera Andrés
(GCs) y a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre medidas
para reducir la siniestralidad en la carretera N-122 a su paso por La
Cistérniga (Valladolid) (núm. reg. 71244) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018262

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre falta
de cobertura en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona (núm.
reg. 69103) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018264

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen González Guinda (GP) y a don Eduardo
Fernández García (GP) sobre número de accidentes de circulación con
víctimas mortales en las carreteras de la provincia de León entre los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 69167) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018273

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre gastos o actuaciones a
que se ha destinado la cantidad referida a la Jefatura de Tráfico, a la
Confederación Hidrográfica del Ebro y al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en el capítulo 6 «Inversiones Reales» del
Presupuesto de Gasto de Organismos Autónomos, Agencias Estatales y
otras Entidades Dependientes de la AEG del ejercicio 2017 hasta el
30/06/2017 en la Comunidad 07 «La Rioja» (núm. reg. 68828) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018274

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre gastos o actuaciones a
que se ha destinado la cantidad referida al Ministerio de Justicia, al
Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Fomento, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, así
como a Gastos de Diversos Ministerios, en el capítulo 6 «Inversiones
Reales» del Presupuesto gastos de la AEG del ejercicio 2017 hasta el
30/06/2017 en la Comunidad 07 «La Rioja» (núm. reg. 68829) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018275

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre gastos o actuaciones a
que se ha destinado la cantidad referida al Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), a la Corporación de Radio y Televisión
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Española, S.A. S.M.E., a ENAIRE (Grupo), a INFORMA, D_B, S.A. (S.M.E.), a
Renfe-Operadora (Grupo), a la Sociedad Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios S.M.E., S.A., a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre, S.M.E., S.A., a la Sociedad Estatal de Participaciones
Ind. (SEPI) (CONSOLIDADO), a la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las
Cuencas de España, S.A., y a la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias, S.A., en las Inversiones Reales del Sector
Empresarial y Fundacional del ejercicio 2017 hasta el 30/06/2017 en la
Comunidad 07 «La Rioja» (núm. reg. 68830) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
184/018276

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre porcentaje de
jóvenes en paro que se han beneficiado del Plan de Garantía Juvenil,
desde el año 2012 (núm. reg. 68887) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018277

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
inscritos dentro del Plan de Garantía Juvenil desde el año 2014, así como
que han encontrado un empleo (núm. reg. 68506) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018285

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre duración de los
contratos en los años 2011 y 2017 (núm. reg. 68507) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018293

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
personas contratadas en el marco de la Garantía Juvenil en el año 2017
y su variación respecto al mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 68508) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018296

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
en paro y número de los que se han beneficiado del Plan de Garantía
Juvenil en el año 2017 (núm. reg. 68509) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018297

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la relación de entidades
financieras que aún no han devuelto nada en cláusulas suelo a los
consumidores (núm. reg. 68450) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018298

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la relación de entidades
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financieras que aún no han devuelto el 10% de las cláusulas suelo a los
consumidores (núm. reg. 68451) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
184/018299

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la cantidad que estima que
queda por devolver por parte de las entidades financieras a consecuencia
de las cláusulas suelo indebidamente cobradas (núm. reg. 68452) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018300

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la cifra estimada devuelta por
las entidades financieras a consecuencia de las cláusulas suelo
indebidamente cobradas (núm. reg. 68453) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018339

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre puesta en marcha del AFIS (Servicio de Información de
Vuelo de Aeródromo) en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 69104) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018353

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre cuarteles de la
Guardia Civil inaugurados de nueva construcción desde el año 2012 (núm.
reg. 70587) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018354

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre plan específico
existente en relación con las casas cuartel de la Guardia Civil (núm.
reg. 70588) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018362

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre comisarías de
Policía Nacional inauguradas de nueva construcción desde el año 2012
(núm. reg. 70589) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018363

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a don David Serrada
Pariente (GS) y a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre plan específico
existente en relación con la mejora de instalaciones policiales (núm.
reg. 70590) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/018370

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre actuaciones
para evitar la expansión de las plantaciones de cannabis (núm.
reg. 68468) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018371

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2017 (núm. reg. 68469) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018372

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2016 (núm. reg. 68470) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018373

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2015 (núm. reg. 68471) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018374

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2014 (núm. reg. 68472) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018375

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2013 (núm. reg. 68473) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018376

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre intervenciones
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre instalaciones o
plantaciones de cultivo de cannabis en el año 2012 (núm. reg. 68474) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018377

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2017, así como plantaciones
detectadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm.
reg. 68475) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/018378

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2016, así como plantaciones
detectadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm.
reg. 68476) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018379

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2015, así como plantaciones
detectadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm.
reg. 68477) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018380

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2014, así como plantaciones
detectadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm.
reg. 68478) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018381

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2013, así como plantaciones detectadas
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm. reg. 68479) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018382

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre plantas de
cannabis aprehendidas durante el año 2012, así como plantaciones detectadas
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (núm. reg. 68480) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018383

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre variación de
plantas de cannabis aprehendidas y de plantaciones detectadas en los
últimos cinco años (núm. reg. 68481) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018384

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre valor del
cannabis ilícito consumido en el mercado español en los últimos cinco
años (núm. reg. 68482) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018386

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre valoración de
la adopción de medidas que ayuden a erradicar de manera efectiva los
problemas del tabaquismo y la protección de los menores que no sean
exclusivamente prohibitivas (núm. reg. 69198) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/018387

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre evaluación de
los resultados obtenidos por la aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente a tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco (núm. reg. 69199) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018389

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre actuaciones en
relación con los contratos adjudicados por la Dirección General de
Carreteras, en cuyos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares se
contenía una cláusula sobre valoración de las ofertas considerada «no
ajustada a derecho» por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (núm. reg. 69282) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018402

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre plazo medio de
resolución de prestaciones de dependencia, así como personas
beneficiarias de la Ley de dependencia actualmente (núm. reg. 69200) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018406

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre soterramiento del
acceso ferroviario a los muelles a su paso por el litoral oeste de Málaga
(núm. reg. 68454) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018416

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de conectar la línea de Cercanías ferroviaria con el PTA de Málaga (núm.
reg. 69283) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018417

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre descarte de la
conexión de la línea de Cercanías ferroviaria con el PTA de Málaga (núm.
reg. 69284) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018426

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la cuantía destinada por el
Ministerio del Interior a publicidad en medios de comunicación desde el
año 2012 (núm. reg. 69576) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018430

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la cantidad que ha destinado
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el Ministerio de Fomento a publicidad en medios de comunicación desde
el año 2012 (núm. reg. 69577) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
184/018436

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversiones
previstas a corto y medio plazo para reducir la contaminación acústica en
la A-7 y AP-7 a su paso por Marbella (núm. reg. 69285) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018450

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Cañamero Valle (GCUP-EC-EM) sobre inicio de la
campaña de la aceituna en la provincia de Jaén (núm. reg. 68510) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018456

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Carmen
Valido Pérez (GCUP-EC-EM) sobre cobro de las nóminas adeudadas al
personal de vigilancia de ADIF por Seguridad Integral Canaria (núm.
reg. 69548) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018467

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
construcción de un muro de hormigón en el puerto de Bilbao (núm.
reg. 68455) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018469

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre alta variabilidad en
la práctica de cirugías conservadoras de mama en procesos oncológicos
en función de la Comunidad Autónoma (núm. reg. 69201) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018474

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs), a don Fernando Maura
Barandiarán (GCs), a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) y a
don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre actual gestión del área LER 164
(núm. reg. 70206) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018488

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
último informe de Eurostat que sitúa a España entre los países con mayor
riesgo de pobreza y exclusión (núm. reg. 68013) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018491

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña María Soraya
Rodríguez Ramos (GS) sobre previsiones acerca de la finalización de las
obras de la autovía A-60 que uniría León con Valladolid, así como del
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comienzo de la redacción de los proyectos del tramo Medina de RiosecoSantas Martas y avance de los trabajos del tramo Santas Martas-Puente
Villarente (núm. reg. 69286) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
184/018493

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para la construcción de las
comisarías de Vélez Málaga, Torremolinos y Benalmádena (núm.
reg. 69168) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018519

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre productos
agroalimentarios españoles y cuantía en la que se han incrementado sus
exportaciones durante el año 2016 en relación con el año 2015 (núm.
reg. 69287) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018541

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre puesta en
funcionamiento de los nuevos juzgados y de aquellos sobre los que se ha
levantado la suspensión establecida por el Real Decreto 876/2011, en la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 68483) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018543

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre inclusión de
pruebas neonatales sobre inmunodeficiencias primarias en la Cartera
Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (núm. reg. 69202) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018544

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre previsiones acerca de la construcción de la nueva
Comisaría Provincial de Jaén (núm. reg. 68484) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018545

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre razones por las que no han llegado los 15-20 efectivos
comprometidos por el Secretario de Estado de Seguridad para la Comisaría
de la Policía Nacional de Jaén, así como previsiones acerca del aumento
de su plantilla (núm. reg. 68485) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018546

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en
la provincia de Jaén a los que se les ha dotado de chaleco antibalas, así
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como que carecen de los mismos y previsiones acerca de su dotación
(núm. reg. 68486) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
184/018605

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Cañamero Valle (GCUP-EC-EM) sobre inicio de la
campaña de la aceituna en la provinia de Jaén (núm. reg. 68511) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018606

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre intenciones del Gobierno de la Región de Murcia de aumentar la
conectividad del Mar Menor con el Mediterráneo mediante el dragado de
las encañizadas y las golas (núm. reg. 68027) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018616

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
explicación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) sobre los
incendios que atravesaron el río Miño y que entraron desde Portugal (núm.
reg. 68456) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018617

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
balance de la ola de incendios en Galicia, causas y coste del cambio
climático (núm. reg. 68028) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018619

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre aumento de la frecuencia de visita al mes de
la Unidad Móvil de la Policía Nacional para la expedición o renovación del
DNI en la localidad de Fuente Álamo en la Región de Murcia (núm.
reg. 68487) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018621

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre estadísticas
oficiales y estipulación de precios que maneja el Gobierno relativas al
precio de las drogas en el mercado ilegal (núm. reg. 69169) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018625

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
deficiencias en la asignación de intérpretes de lengua de signos para el
alumnado sordo y sordo-ciego (núm. reg. 69203) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018626

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Honorato Chulián (GCUP-EC-EM) sobre
abono de retribución en concepto de complemento de productividad a los
trabajadores que ejercen como Ayudantes de Gestión y Servicios
Comunes, especialmente a los empleados públicos de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (núm. reg. 68029) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018629

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre afirmaciones del
Ministro de Educación, Cultura y Deporte en una entrevista al diario inglés
The Times de que el Ejecutivo español está dispuesto a utilizar la fuerza
para restablecer el orden en Cataluña si el Gobierno de la citada
Comunidad Autónoma no obedece al artículo 155 (núm. reg. 68414) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018633

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre paso del
tren de lujo Al Andalus por la Vía Moreda (núm. reg. 69105) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018638

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas para evitar
los atropellos del lince ibérico en las carreteras (núm. reg. 69673) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018639

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre medidas para evitar la llegada intensiva y
descontrolada de inmigrantes a través de la ruta del mediterránea
occidental, así como inversiones y actuaciones previstas en las fronteras
de Ceuta y Melilla (núm. reg. 69549) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018643

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre criterios de eficacia a los que alude la
Sociedad Estatal de Servicio Público de Correos para no considerar viable
establecer un punto de atención secuenciada en la pedanía de Las
Pajanosas, en Guillena (núm. reg. 70202) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018645

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre variación de la plantilla de trabajadores de la
Seguridad Social desde el año 2011 (núm. reg. 68888) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018646

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre estudios informativos de los tramos del desdoblamiento
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de la carretera N-432, especialmente el tramo Badajoz-Espiel (núm.
reg. 68030) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
184/018651

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre obras de reparación del
firme que se están realizando en la autovía A-15 en el tramo RadonaSauquillo del Campo (núm. reg. 69674) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018655

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
personas demandantes de empleo con edades comprendidas entre los 52
años y los 55 años menos un día que han percibido alguna prestación no
contributiva en la provincia de León, desde el 01/01/2011 (núm.
reg. 70214) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018658

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre desvío
voluntario de vehículos pesados de vía convencionales a las autopistas de
peaje (núm. reg. 68031) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018660

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre comité Estatal de
Coordinación de Incendios Forestales (núm. reg. 68054) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018661

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre previsiones acerca de
mantener en el cargo de Comisario General de Información a Enrique
Barón (núm. reg. 68895) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018666

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre previsiones
acerca de estudiar e implantar soluciones técnicas que permitan reducir el
ruido provocado por el paso continuo de vehículos a gran velocidad sobre
el puente elevado de la AP-9 que atraviesa el barrio de Mollabao de
Pontevedra (núm. reg. 70549) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018671

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre incidencia del conflicto
generado en Canarias en relación con la empresa Seguridad Integral
Canarias en los trabajadores de las empresas de seguridad de ADIF (núm.
reg. 70250) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018673

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la finalización del proyecto de construcción de un tercer carril entre San
Pedro de Alcántara y Puerto Banús (núm. reg. 68032) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018674

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar las obras de construcción de un tercer carril entre San Pedro de
Alcántara y Puerto Banús (núm. reg. 68033) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018675

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la puesta en servicio del tercer carril entre San Pedro de Alcántara y Puerto
Banús (núm. reg. 68034) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018676

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazos previstos
para iniciar las obras de mejora de los principales viales de acceso a la A-7
en la zona de Las Chapas, desde el Arco de Marbella hasta el Hospital
Costa del Sol (núm. reg. 68035) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018684

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de investigadores del CSIC desde el año 2011 (núm. reg. 68437) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018691

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros de carreteras nacionales reasfaltados desde el año 2012 (núm.
reg. 70251) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018692

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los que
se niega el Gobierno a responder sobre el número de kilómetros de
carreteras nacionales reasfaltados desde el año 2012 (núm. reg. 70252) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018695

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder en relación a las estaciones
ferroviarias de la provincia de Málaga que no son totalmente accesibles y
su ubicación (núm. reg. 68036) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018698

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros que se prevé construir dentro del Plan de inversión privado de
carreteras (núm. reg. 68037) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018699

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre distribución del
Plan de inversión privado de carreteras (núm. reg. 68038) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018707

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Javier Maura Zorita (GCUP-EC-EM) y a don
Manuel Monereo Pérez (GCUP-EC-EM) sobre dotación de recursos para la
adecuación del Museo Arqueológico de Córdoba (núm. reg. 68058) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018710

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Sonia Ferrer
Tesoro (GS), a don David Serrada Pariente (GS), a don Jesús María Fernández
Díaz (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre medidas en
relación con la reunificación familiar de Oumo, madre inmigrante llegada
de Marruecos que se encuentra en Algeciras y su hijo menor de cuatro
años internado en un Centro de Acogida para Menores de Melilla (núm.
reg. 70207) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018713

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre aplicación del
acuerdo de colaboración entre los Ministerios de Defensa y Educación,
Cultura y Deporte para desarrollar medidas para que los estudiantes de
Educación Primaria y Secundaria se familiarizasen con los símbolos
nacionales (núm. reg. 68512) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018714

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre opinión del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la cantidad de
sangre donada en España (núm. reg. 70215) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018715

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre estudios
realizados para analizar la crisis de las donaciones de sangre en España
desde el año 2010 (núm. reg. 70216) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018716

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre medidas para
favorecer el ciclo completo y el mejor aprovechamiento de la donación de
sangre (núm. reg. 70217) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018717

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre campañas
dirigidas a promocionar la donación de sangre entre los jóvenes realizadas
desde el año 2010 (núm. reg. 70218) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018718

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre campañas
dirigidas a promocionar la donación de sangre entre ciudadanos de 30 a
50 años realizadas desde el año 2010 (núm. reg. 70219) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018719

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre coste de las
acciones desarrolladas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad para potenciar la donación de sangre desde el año 2010 (núm.
reg. 70220) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018720

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre acciones
desarrolladas para la formación específica de los profesionales ligados a
la extracción de sangre desde el año 2010 (núm. reg. 70221) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018721

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre medidas de
apoyo a las asociaciones de donantes de sangre desarrolladas desde el
año 2010 (núm. reg. 70222) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018722

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre presupuesto
destinado a apoyar a las asociaciones de donantes de sangre desde el
año 2010 (núm. reg. 70223) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018723

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
convenios firmados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad con asociaciones de donantes de sangre desde el año 2004 (núm.
reg. 70224) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018724

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre teléfonos de
atención al donante de sangre puestos en marcha por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que están operativos (núm.
reg. 70225) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018725

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre número de
asociaciones o hermandades de donantes de sangre existentes en España
y su evolución desde el año 2010 (núm. reg. 70226) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018726

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre actividades
promovidas para mantener y potenciar la colaboración con las
hermandades de donantes de sangre desde el año 2010 (núm.
reg. 70227) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018727

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre acciones
desarrolladas para promover el reconocimiento social del donante de
sangre desde el año 2010 (núm. reg. 70228) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018728

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre información
en relación con la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) (núm.
reg. 70229) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018729

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre
hospitalizaciones y defunciones a causa de la EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica) (núm. reg. 70230) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018730

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre información
en relación con las donaciones de sangre (núm. reg. 70231) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018732

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre reducida cifra de
gasto destinada a Sanidad (núm. reg. 70232) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018733

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Manuel Cruz
Rodríguez (GS) sobre previsiones acerca de modificar la normativa relativa
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a la convalidación de estudios extranjeros de educación superior (núm.
reg. 71242) ........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 281, de 15 de enero de 2018.)
184/018735

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre valoración del informe
acerca del aforo sobre el sector de la aceituna elaborado por la Junta de
Andalucía (núm. reg. 68059) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018736

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre reclamaciones de
clientes de Idental en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 70509) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018737

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre arreglo de la fachada
del Museo Arqueológico de Córdoba y previsiones acerca de la
rehabilitación del edificio en su conjunto (núm. reg. 68060) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018739

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
tras el informe de la OCDE de que España ocupa el lugar 24 de los 35
países en la lucha contra la pobreza (núm. reg. 69204) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018740

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre necesidad de adoptar
medidas para cumplir el objetivo de detener para el año 2020 la pérdida de
biodiversidad (núm. reg. 68039) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018742

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
actuaciones del Gobierno en relación con las detenciones de los
ciudadanos de origen turco Hamza Yalçin y Dogan Akhanli (núm.
reg. 68494) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018743

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre isla-prisión
turca de Imrali (núm. reg. 68495) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018744

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre grado de
interconexión digital del Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de la
receta electrónica (núm. reg. 70233) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018745

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre previsiones acerca
de promover la utilización de instrumentos que estimulen tanto la
adquisición como el desarrollo de innovaciones en el sector salud como la
compra pública innovadora (núm. reg. 70234) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018750

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a don Javier Ruano García
(GP) y a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre contenido del
programa de Cibercooperantes impulsado por el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) y tipo de acciones desarrolladas durante el
año 2017 (núm. reg. 70534) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018753

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre actuaciones previstas
por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de
Granada en materia de repoblación y restitución de cauces para detener la
erosión (núm. reg. 68040) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018756

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre número de
beneficiarios o perceptores a los que se les han abonado fondos FEADER
(segundo pilar de la PAC) durante el año 2016 en la provincia de Jaén (núm.
reg. 69675) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018759

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre actuaciones
realizadas por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico
(núm. reg. 72041) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018764

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Juan Carlos Campo
Moreno (GS) sobre desahucios registrados en el año 2017 (núm.
reg. 69170) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018766

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre publicación en la
página web del Consejo General del Poder Judicial de los informes que
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analizan la información disponible sobre la actividad de los Institutos de
Medicina Legal, desde el año 2012 (núm. reg. 68864) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
184/018770

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre impulso de
actuaciones que permitan la interconexión de agua entre los pantanos en
la provincia de Málaga (núm. reg. 68041) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018771

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
finalizar la Evaluación de Impacto Ambiental de la Regeneración de los
Baños del Carmen (Málaga) (núm. reg. 68042) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018777

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre obras previstas
para terminar con las caravanas a la vuelta de las playas en las carreteras
nacionales de Málaga (núm. reg. 68043) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018779

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
finalizar el pago de las expropiaciones a realizar para el acceso norte al
aeropuerto de Málaga (núm. reg. 71245) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018780

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre evolución del catálogo de puestos de trabajo
de la Policía Nacional desde el año 2010 hasta el 31/10/2017 y grado de
cobertura con efectivos en activo destinados a la frontera en Ceuta y
Melilla, así como valoración del incremento del comercio atípico en dichas
fronteras (núm. reg. 70591) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018784

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre dotación
presupuestaria y ejecución del apoyo al desarrollo y competitividad del
sector industrial (núm. reg. 68831) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018785

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
universalización de la conectividad de Banda Ancha en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 70535) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018788

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
universalización de la conectividad de Banda Ancha en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 68014) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018791

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para paliar la contaminación acústica que produce la A-66 a su paso por
Uviéu, Mieres, L.lena y Corvera (Asturias) para reducción del impacto
acústico (núm. reg. 68044) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018795

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
sobre cierre por la Confederación Hidrográfica del Segura (CSH) del paso
al agua por las acequias del riego tradicional de la Vega Baja (núm.
reg. 68045) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018849

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
criterios del Gobierno para que los presos de vecindad gallega o
vinculación en Galicia cumplan sus penas en cárceles gallegas (núm.
reg. 68000) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018850

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre mejora de
intersecciones de carreteras: A-64, A-66, N-630 y N-634 (núm. reg. 68046) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018851

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre inclusión de la
N-634 a su paso por Siero en el Listado de Rutas Ciclistas Seguras de
España (núm. reg. 70592) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018852

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre ejecución de las
canalizaciones de la presa de Siles (Jaén) (núm. reg. 68047) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018853

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre efectos negativos
de la sequía en los sectores agrícola y ganadero de la provincia de Cádiz
(núm. reg. 68048) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018855

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre molestias físicas
que sufren los funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz
provocadas por el depósito de sustancias estupefacientes intervenidas y
depositadas en sus dependencias (núm. reg. 71255) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018856

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre retrasos en el
plazo de pago a los autónomos de los ayuntamientos de la provincia de
Cádiz (núm. reg. 68832) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018857

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de la construcción de la autovía del Reguerón en Murcia
(núm. reg. 68049) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018859

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre actuaciones previstas en el tramo entre los municipios de
Xerallo y el de Pont de Suert, de la carretera N-260, conocida como Eje
Pirenaico (núm. reg. 69106) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018860

Autor: Gobierno
Contestación a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre previsiones acerca de la construcción del tramo de la A-14 que
ha de trascurrir entre Almenar (Lleida) y el límite con la provincia de
Huesca (núm. reg. 68050) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018861

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre valoración de la puesta en práctica del Plan
Estratégico de Convivencia Escolar (núm. reg. 70510) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018862

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre partida
presupuestaria del Ministerio de Defensa (sección 14) a la que se asigna el
pago de la subvención a la Peregrinación Militar Internacional a Lourdes,
así como código presupuestario en el cual figura dicho pago (núm.
reg. 68865) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018866

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS) sobre previsiones acerca
de facilitar el uso libre y gratuito de la radial R-5 mientras se desarrollan
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las obras de ampliación de la carretera nacional A-5 para aminorar los
atascos que se producen (núm. reg. 68051) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
184/018868

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre actuaciones previstas ante la expulsión
del mercado laboral en la recogida de la aceituna de las mujeres en las dos
últimas campañas (núm. reg. 69205) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018871

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre número de personas que han cobrado el
subsidio de desempleo del régimen especial agrario y que cobraron la
renta agraria en la provincia de Córdoba desde el año 2011, así como
previsiones acerca de eliminar las peonadas necesarias para acceder a las
diferentes modalidades de protección social y de estudiar la situación de
los trabajadores eventuales de dicho régimen, especialmente de la
problemática de las mujeres (núm. reg. 68061) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018874

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre cálculo de las balanzas
fiscales y del PIB por el continuo abandono de sedes de empresas de
Cataluña a otras comunidades (núm. reg. 68415) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018879

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para la
adjudicación del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm. reg. 70253) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018880

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazo previsto para
el inicio de las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 70254) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018881

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que esté operativo el nuevo acceso norte al aeropuerto (núm. reg. 70255) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018883

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre los puntos negros de las
carreteras nacionales con mayores niveles de ruido para las urbanizaciones
próximas (núm. reg. 69676) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018884

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre zonas de población
próximas a carreteras nacionales que se superan los máximos niveles de
ruido establecido por la Organización Mundial de Salud (núm. reg. 69677) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018885

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Garzón Espinosa (GCUP-EC-EM) sobre ataque
fascista al centro Social 13Rosas de Alcalá de Henares, así como
actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno ante el aumento de la
actividad fascista (núm. reg. 70516) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018886

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
actuaciones fascistas en la provincia de Sevilla, especialmente en la sede
de IU de Lebrija, así como medidas previstas ante el aumento de la
actividad fascista (núm. reg. 70976) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018887

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
acto vandálico en el mural de San Juan de Aznalfarache, así como
actuaciones que va llevar a cabo el Gobierno ante los múltiples ejemplos
de actividad fascista, en particular en la provincia de Sevilla y medidas
previstas para defender los valores democráticos que supone el marco
legal relativo a la Memoria Histórica (núm. reg. 70977) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018889

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) sobre paralización de
las actuaciones medioambientales en Cataluña por la intervención del
Estado en su autonomía (núm. reg. 68012) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018895

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre elaboración del Estatuto de la joven empresa
innovadora (núm. reg. 68833) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018896

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre elaboración del Estatuto del personal docente e
investigador (núm. reg. 69652) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/018897

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre elaboración del Estatuto del personal investigador en
formación (núm. reg. 68834) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018900

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs), a doña María Sandra Julià Julià
(GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre cambios en la normativa
de la Inspección Técnica de Vehículos (núm. reg. 69089) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018906

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
irregularidades en las bases de cotización de los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 72038) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018911

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre aportaciones de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía durante
los años 2015 a 2017 para financiar las prestaciones y servicios de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (núm. reg. 69090) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/018916

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre
universalización de la Conectividad de Banda Ancha en el municipio de
Agolada, Pontevedra (núm. reg. 68015) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019177

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre realización del
programa de cribado de cáncer de colon a través del convenio entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y una clínica privada (núm.
reg. 70235) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019178

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre evaluación de los
programas de cribado poblacional de enfermedades endocrinometabólicas (núm. reg. 69653) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019179

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre traslado de
pacientes oncológicos de la ciudad de Ceuta a centros sanitarios de la
península para recibir tratamientos radioterápicos (núm. reg. 69654) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019180

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre razón por la que
INGESA no acomete el programa de detección precoz de cáncer de colon
en Ceuta, así como por la que se inicia únicamente en la población de 65 a
69 años y previsiones acerca de su realización (núm. reg. 69655) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019181

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre contratos del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en vigor con empresas privadas
de seguridad, especialmente sitas en Andalucía (núm. reg. 68519) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019182

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre contratos del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en vigor con empresas privadas de
seguridad, especialmente sitas en Andalucía (núm. reg. 68520) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019202

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre aumento del coste
para los sistemas sanitarios de los usuarios que utilizan productos
homeopáticos (núm. reg. 70236) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019203

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) y a doña María Isabel
Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre medidas que se han elaborado para
atajar los riesgos psicosociales del personal del centro penitenciario de
Villabona (Asturias) (núm. reg. 69639) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019210

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre atención sanitaria e investigación sobre
enfermedades raras en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 69656) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019217

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
deportistas que han sido beneficiarios del Plan ADO y del Plan ADOP
desde el año 2011 (núm. reg. 68889) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019218

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre campaña
publicitaria prevista en Europa dirigida a jubilados de más de 65 años y/o
personas con discapacidad sin límite de edad para que visiten nuestro
país (núm. reg. 69625) ........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019221

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de profesores universitarios de las universidades públicas desde
el curso 2011/2012 al curso 2016/2017 (núm. reg. 68080) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019224

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de alumnos residentes en Málaga y
provincia que han realizado estancias Erasmus durante el curso académico
2015/2016 (núm. reg. 68890) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019225

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de alumnos diferenciados por sexo
residentes en Málaga y provincia que han realizado estancias Erasmus
durante el curso acedémico 2015/2016 (núm. reg. 68891) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019226

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de alumnos diferenciados por
carrera universitaria residentes en Málaga y provincia que han realizado
estancias Erasmus durante el curso acedémico 2015/2016 (núm.
reg. 68892) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019227

Autor: Gobierno
Contestación a doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) y a don Miguel
Ángel Heredia Díaz (GS) sobre países elegidos para estancias Erasmus por
los alumnos residentes en Málaga y provincia (núm. reg. 68893) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019230

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre diputaciones y cabildos
con los que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias tiene
actualmente en vigor convenios de colaboración para el cumplimiento de
trabajo en beneficio de la comunidad (núm. reg. 68866) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019235

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre oleada de
incendios que se ha producido en la Comunidad Autónoma de Galicia
(núm. reg. 70513) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019236

Autor: Gobierno
Contestación a don José Manuel Villegas Pérez (GCs) sobre creación de
nuevos juzgados en Burgos, Ávila, León y Valladolid en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 68867) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019239

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre brecha digital existente en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León con respecto al resto del
territorio nacional (núm. reg. 70963) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019242

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre rutas seguras para
ciclistas que se prevén señalizar en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 69678) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019243

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre fondos AEPSA del
Ayuntamiento de Alburquerque entre los años 2010 y 2016 (núm.
reg. 68894) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019247

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre número
de mujeres víctimas de violencia de género que han recibido la Renta
Activa de Insercición desde el año 2010 al 31/07/2017 (núm. reg. 70237) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019252

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de modificar el cruce que conforma la antigua carretera VigoMadrid con la salida de la autopista AP-9 en el alto de Puxeiros (Pontevedra)
(núm. reg. 69679) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019254

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) y a don Miguel
Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre despidos en la Base Aérea
de Morón de la Frontera (Sevilla) (núm. reg. 69550) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019256

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre mejoras de gestión del
voto exterior de los catalanes que va a aplicar el Gobierno en las elecciones
convocadas para el 21 de diciembre, para garantizar votar desde el
extranjero (núm. reg. 68228) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 237

184/019257

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre motivos por los que a día
02/11/2017 la solicitud de voto de los electores del CERA no está disponible
cuando tendría que estar activa desde el 28 de octubre (núm. reg. 68399) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019258

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre motivos por los cuales la
solicitud de voto de los electores del CERA no funciona correctamente
(núm. reg. 68400) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019259

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de tomar medidas contra los siete agentes de la Policía española
que protagonizaron una trifulca en un bar del barrio del Born en Barcelona,
el día 23/10/2017 (núm. reg. 68229) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019260

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre valoración del
Gobierno sobre la trifulca protagonizada por siete agentes de la Policía
española en un bar del barrio del Born en Barcelona, el día 23/10/2017
(núm. reg. 68230) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019272

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre opinión del Gobierno
sobre que el nombre del archivo contenedor de la querella enviada por el
Fiscal General del Estado contra la Mesa del Parlamento y los miembros del
Gobierno de Cataluña, sea «Más dura será la caída» (núm. reg. 68496) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019273

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre imparcialidad de la
Fiscalía General del Estado (núm. reg. 68497) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019274

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de si son necesarias reformas en el Estatuto Fiscal para garantizar
la imparcialidad de la figura del Fiscal General del Estado (núm.
reg. 68498) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre valoración del
Gobierno sobre que el Fiscal General del Estado haya sido reprobado por
el Congreso de los Diputados (núm. reg. 68499) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019378

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de construir una pasarela peatonal en la A-52 en Mos
(Pontevedra) y paneles antirruido en la A-55 (núm. reg. 69680) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019379

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) y a don Joan Mena
Arca (GCUP-EC-EM) sobre cesión de la travesía de la carretera N-240 a su
paso por la localidad oscense de Monzón en los términos solicitados por
el municipio (núm. reg. 69681) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019380

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) y a doña
Nayua Miriam Alba Goveli (GCUP-EC-EM) sobre consecuencias de la
aplicación del artículo 155 de la Constitución española en las instituciones
de I+D+i gestionadas por la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 70605) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019387

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre procedimiento de adjudicación del contrato de
servicios de seguridad privada por parte de Adif, en el que resultó
adjudicataria la empresaria Seguridad Integral Canaria para prestar el
servicio de seguridad en Andalucía y Extremadura (núm. reg. 69682) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019389

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre uso y destino
de los créditos dispuestos en los Presupuestos Generales del Estado
de 2017 para el apoyo financiero a la inversión industrial (núm.
reg. 68835) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019390

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre
retención en Barakaldo por la Policía Nacional de un bus de activistas pro
refugiados que viajaban rumbo a Oviedo para participar en los actos de los
«Premios de la Vergüenza», el día 20/10/2017 (núm. reg. 69551) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)

184/019391

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre medidas
previstas por el Gobierno para facilitar el voto a los ciudadanos residentes
en el exterior en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña (núm.
reg. 69552) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 246, de 13 de noviembre de 2017.)
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184/019394

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Rodrigo Gómez
García (GCs) sobre juegos Mediterráneos que se celebrarán en Tarragona
el año 2018 (núm. reg. 68416) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019395

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre estadísticas
oficiales y estipulación de precios que maneja el Gobierno relativas al
precio de las drogas en el mercado ilegal (núm. reg. 69683) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019396

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Salvador Antonio
De la Encina Ortega (GS) sobre proceso de evaluación de los programas de
ayudas a la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial
(núm. reg. 68836) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019438

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre muerte
de un preso en la cárcel de Castellón II en extrañas circunstancias (núm.
reg. 70131) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019442

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre fecha de licitación de
las obras del proyecto técnico de Modificado número 1 del proyecto de
colector de Valdeliberola del Sistema de Riegos del Alto Aragón, así como
consideración del coste del citado proyecto en la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (núm. reg. 69684) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019443

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre importe ejecutado en
el proyecto denominado «Obras Biscarrués-Almudévar, Fase I», recogido
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 69107) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019444

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre vinculación de la
ejecución del proyecto del embalse de Almudévar a la construcción del
embalse de Biscarrués, así como previsiones acerca de la conclusión de
las obras del embalse de Almudévar y la realización de las del embalse de
Biscarrués (núm. reg. 69108) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019445

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
promoción de O Courel como Geoparque mundial ante la Unesco (núm.
reg. 70208) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019450

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María González
Veracruz (GS) sobre motivos por los que se han reducido los investigadores
del CSIC en materia sanitaria (núm. reg. 68837) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019453

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
existencia de fosas que albergan a un centenar de militares en San
Fernando (Cádiz) (núm. reg. 68500) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019454

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) y a don José
David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre medidas para garantizar el
derecho a la libertad religiosa en el seno de las Fuerzas Armadas (núm.
reg. 68501) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019455

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre partida
presupuestaria del Ministerio de Defensa en la que se asigna el pago de la
subvención a la Peregrinación Militar Internacional a Lourdes (núm.
reg. 68502) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019457

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre retrasos por
parte de la Demarcación de Costas en la tramitación del expediente de
rehabilitación del balneario Floridablanca en San Pedro del Pinatar
(Murcia) (núm. reg. 68457) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019458

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre reiteradas fugas y motines en el CIE de
Sangonera La Verde (núm. reg. 69640) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019460

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre actuaciones para
la protección de la costa en la provincia de Tarragona (núm. reg. 69109) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019464

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Pablo Matos
Mascareño (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y La Gomera en los
meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 68458) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019465

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Pablo Matos
Mascareño (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y Gran Canaria en los
meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 68459) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019466

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Pablo Matos
Mascareño (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y La Palma en los
meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 68460) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019467

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP), a don Pablo Matos
Mascareño (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez (GP) sobre incremento del
número de desplazamientos entre la isla de Tenerife y El Hierro en los
meses de julio, agosto y septiembre de 2017, respecto al mismo trimestre
de 2016, a raíz de la implementación de la subvención al servicio regular
de transporte aéreo de pasajeros hasta el 75% para viajes interinsulares en
la Comunidad Autónoma de Canarias (núm. reg. 68461) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019471

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre incidencia
en el tráfico ferroviario de los daños producidos por actos vandálicos en
las obras del AVE de Murcia (núm. reg. 70256) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019475

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre problemas de
salud de los trabajadores de los juzgados de Llíria (núm. reg. 69171) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019476

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre situación de la
adjudicación y el contrato con la UTE Accuore Inversiones SL y Depósitos
SL para la gestión del Centro de Montes y Aserradero de Valsaín, así como
posibilidad de realizar un Plan de Viabilidad Económica para que vuelva a
ser de gestión pública (núm. reg. 68462) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019477

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre problemas para activar el
voto por correo a las elecciones catalanas del 21 de diciembre en
embajadas y consulados españoles para los residentes catalanes que
viven en el extranjero (núm. reg. 69553) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019478

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre medidas para garantizar
que todo el procedimiento para el voto por correo de los residentes
catalanes que viven en el extranjero se va a realizar con todas las garantías
(núm. reg. 68503) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019479

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca de
garantizar el derecho de sufragio de los catalanes con derecho a voto que
viven en el extranjero (núm. reg. 68504) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019484

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre apertura de expediente
a un inspector de Educación en Cataluña por denunciar el adoctrinamiento
ideológico (núm. reg. 69671) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019487

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Dueñas Martínez (GP) sobre número
de menores condenados por violencia de género desde 2010 hasta
el 31/07/2017 (núm. reg. 70209) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019489

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre municipios
incorporados al sistema VIOGEN en Andalucía, así como año de
incorporación (núm. reg. 68488) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019491

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Hernández Bento (GP) sobre diferencia
de las cantidades gastadas en concepto de bonificación al transporte
aéreo de los residentes canarios entre 2016 y 2015 (núm. reg. 68463) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019493

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Barrachina Ros (GP) sobre estado de ejecución
del Plan de Estaciones de Cercanías, así como importe global (núm.
reg. 69685) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019496

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre pretensión de reanudar la
extracción de cobre en la mina de Touro-O Pino (A Coruña) (núm.
reg. 68438) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019499

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre información
de la que dispone el Gobierno acerca de la existencia de una estrategia de
desestabilización digital que tiene su origen en empresas tecnológicas
rusas y que se está utilizando para alentar los movimientos sediciosos
promovidos por los independentistas catalanes, así como investigación de
las noticias que recogen la existencia de actos graves de injerencia
exterior rusa en las campañas independentistas de Cataluña (núm.
reg. 70134) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019503

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María González
Veracruz (GS) sobre fecha prevista para que se reanuden las obras del
Centro Oceanográfico de Málaga (núm. reg. 70203) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019506

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre idiomas en los que
está disponible la declaración de derechos reconocidos en el artículo 520
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (núm. reg. 69172) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019507

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre avances en la
ejecución de los términos del convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Córdoba y el Ministerio de Defensa para la cesión y venta de inmuebles del
citado Ministerio al Ayuntamiento (núm. reg. 69641) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019508

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
incorporar la especialidad de Fisioterapia en el Cuerpo Militar de Sanidad
(núm. reg. 69173) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019514

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre medidas previstas
para mejorar la situación social y económica del Distrito Sur de Córdoba
(núm. reg. 68439) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019515

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de los trabajadores de entidades financieras desde el año 2012
(núm. reg. 68440) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019516

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre devaluación salarial
media en las nóminas desde el año 2011 (núm. reg. 68838) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019517

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de millonarios en nuestro país desde el año 2012 (núm.
reg. 68839) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019518

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre explicación del
hecho de que la riqueza de los multimillonarios haya crecido en nuestro
país un 10% en plena crisis (núm. reg. 68840) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019519

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre posibilidad de los
menores de testificar como prueba preconstituida en la provincia de Jaén
(núm. reg. 69174) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019521

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre ayudas para
la ciudad de Vigo a causa de los incendios (núm. reg. 69642) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019522

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre agresiones a
facultativos en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 69657) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019523

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre actuaciones para la protección de la costa
en la Región de Murcia (núm. reg. 69110) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 245

184/019526

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre medidas de
limpieza del Canal del Reguerón (Murcia) (núm. reg. 68844) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019533

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de beneficiarios y cuantía total de las ayudas de la
PAC en la Comunidad Autónoma de Cantabria entre los años 2011 y 2017
(núm. reg. 68845) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019536

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre evolución de la población de nacionalidad extranjera en la
Comunidad Autónoma de Cantabria desde diciembre de 2011 hasta
diciembre de 2016 (núm. reg. 68841) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019538

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de efectivos catalogados y disponibles del Cuerpo
Nacional de Policía, especialmente en Cantabria (núm. reg. 68868) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019539

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de denuncias formuladas por la Dirección General
de Tráfico a motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de
Cantabria por conducción bajo los efectos del consumo de drogas durante
los últimos seis años (núm. reg. 69175) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019540

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de denuncias formuladas por la Dirección General
de Tráfico a motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de
Cantabria por conducción bajo los efectos del consumo de alcohol durante
los últimos seis años (núm. reg. 69176) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019541

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de denuncias formuladas por la Dirección General
de Tráfico a motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de
Cantabria por imprudencia temeraria durante los últimos seis años (núm.
reg. 69177) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019542

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de denuncias formuladas por la Dirección General
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de Tráfico a motoristas y conductores en la Comunidad Autónoma de
Cantabria por exceso de velocidad durante los últimos seis años (núm.
reg. 69178) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
184/019543

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de efectivos catalogados y disponibles de la
Guardia Civil, especialmente en Cantabria (núm. reg. 68869) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019548

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de pensionistas contributivas en Cantabria por
encima de los 1.000 euros (núm. reg. 71996) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019553

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre situación de
la Vega Baja del Segura por la falta de agua de dicho río (núm. reg. 69111) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019555

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre situaciones
de malos tratos vividas en el CIE de Aluche durante los últimos meses
(núm. reg. 69643) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019556

Autor: Gobierno
Contestación a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) y a doña Ione
Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre aplicación y puesta en marcha del
Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (núm.
reg. 68505) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019568

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre motivos por los que se niega el Gobierno a responder
sobre sus explicaciones a que las kilométricas caravanas en las carreteras
nacionales malagueñas en verano coincidan en el tiempo con la importante
subida del precio de los peajes en las autopistas de dicha provincia (núm.
reg. 70941) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019569

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de alumnos que se han quedado sin poder
examinarse a consecuencia de la huelga de examinadores de Tráfico (núm.
reg. 68870) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019570

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de alumnos que se han quedado sin poder
examinarse a consecuencia de la huelga de examinadores de Tráfico en
Andalucía (núm. reg. 68871) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019571

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de alumnos que se han quedado sin poder
examinarse a consecuencia de la huelga de examinadores de Tráfico en
Málaga (núm. reg. 68872) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019572

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de alumnos afectados por la huelga de
examinadores de Tráfico (núm. reg. 68873) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019576

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de radares de Tráfico que había instalados en
el año 2011, así como número de los que existen actualmente (núm.
reg. 70593) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019578

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre recaudación por multas en radares de tráfico en el
año 2017 (núm. reg. 68874) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019579

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre recaudación por multas de tráfico en el año 2017 (núm.
reg. 69179) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019583

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) y a doña María
Pilar Lucio Carrasco (GS) sobre inversiones realizadas en el aeropuerto de
Badajoz, variación del gasto de personal en AENA, del número de
pasajeros y del número de trabajadores, así como recaudación de tasas
aeroportuarias en dicho aeropuerto, desde el año 2011 (núm. reg. 68846) .. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019585

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS), a doña María Pilar
Lucio Carrasco (GS), a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don
José Ignacio Sánchez Amor (GS) sobre inversión prevista en la puesta en
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servicio de la variante sur de Cáceres, así como fechas en las que se
realizarán las obras de dicha variante (núm. reg. 70257) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
184/019597

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre número de
asistencias y centros de la península a los que fueron derivados pacientes
de la ciudad de Ceuta en los años 2015 y 2016, así como motivos de la
derivación y coste de los mismos (núm. reg. 70238) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019600

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre control de pasaportes
en distintos aeropuertos españoles (núm. reg. 69686) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019602

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre actuaciones realizadas
para la conservación del puente de San Mateo de Vinuesa (Soria) en los
últimos años (núm. reg. 69112) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019603

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre requerimiento o
instrucción recibido por la Confederación Hidrográfica del Duero de la
Junta de Castilla y León para garantizar la conservación del puente de San
Mateo de Vinuesa (Soria) (núm. reg. 69113) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019604

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre medidas para garantizar
el abastecimiento de agua para consumo humano, a las poblaciones con
captaciones autorizadas del río Duero, entre el pantano de la Cuerda del
Pozo y el pantano de los Rábanos (núm. reg. 69114) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019605

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre protocolo General
entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) y
el Obispado de Tarazona para la restauración de la Colegiata de Santa
María la Mayor, de Calatayud (núm. reg. 68081) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019606

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre escrito de fecha
19/12/2014 firmado por el Obispo de Tarazona (Zaragoza), por el que se
compromete y autoriza ante el Ayuntamiento de Calatayud, el uso socio
cultural y turístico, que sea compatible con el uso eclesial de la Colegiata
de Santa María la Mayor, de Calatayud (núm. reg. 68082) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019607

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre actuaciones
previstas de limpieza y desbroce del cauce del río Ribota en el término
municipal de Calatayud (Zaragoza) (núm. reg. 68083) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019616

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre medidas que se están
adoptando para salvar las diferencias de precios en origen y mercado de
gran número de productos, provocadas por las grandes superficies (núm.
reg. 69687) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019618

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre planes del Gobierno
respecto al peaje de la AP-4 entre Dos Hermanas y Jerez de la Frontera
(núm. reg. 70550) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019620

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas para mejorar las infraestructuras de depuración de aguas en el
Valle del Guadalhorce (núm. reg. 68940) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019621

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los que en
las respuestas últimas del Gobierno no aparecen 48 millones de euros para
evitar vertidos en el Guadalhorce en Málaga y sin embargo el Subdelegado del
Gobierno acaba de anunciar dicha actuación (núm. reg. 68941) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019622

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha en la que
entrará en servicio la depuradora de Nerja (núm. reg. 68942) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019623

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas que está
adoptando el Gobierno para evitar la matanza y captura de aves de forma
ilegal, así como cuando se trata de episodios de envenenamientos (núm.
reg. 68943) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019624

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre campañas
informativas para prevenir la matanza contra la fauna silvestre (núm.
reg. 68944) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019625

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de finalizar las obras del paseo marítimo de poniente en Málaga (núm.
reg. 68945) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019626

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en construcción y regeneración de paseos marítimos durante el año 2017
(núm. reg. 68946) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019627

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión y plazos
previstos para el paseo marítimo de Benagalbón en Rincón de la Victoria
(núm. reg. 68847) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019629

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre puntos en el que se
podrían llevar a cabo actuaciones para consolidar el litoral en la provincia
de Málaga (núm. reg. 68848) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019630

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a ampliar la depuradora de Rincón de la Victoria
(núm. reg. 68947) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019631

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la realización de depuradoras en la Serranía de Ronda (núm.
reg. 68948) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019632

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre hectómetros
cúbicos en los que se ha incrementado la capacidad hídrica en nuestro
país desde el año 2012 (núm. reg. 68949) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019633

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el incremento de la capacidad hídrica en nuestro país (núm.
reg. 68950) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019636

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a responder sobre la inversión real realizada para
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incrementar la capacidad hídrica en nuestro país y sobre las actuaciones
realizadas desde el año 2012 (núm. reg. 68951) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
184/019637

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión
realizada en estabilización definitiva de playas desde el año 2015 (núm.
reg. 68952) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019638

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la mejora del saneamiento integral en Istán (Málaga) declarado de
interés general (núm. reg. 68953) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019639

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar las obras de estabilización de las playas de San Pedro de
Alcántara (Málaga) en el año 2018 (núm. reg. 68954) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019640

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre coste previsto para
las obras de estabilización de las playas de San Pedro de Alcántara
(Málaga) (núm. reg. 68955) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019641

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la finalización de la construcción de la nueva comisaría de Vélez-Málaga
(núm. reg. 69644) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019644

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de negociar ante la Unión Europea un nuevo fondo de financiación
pesquero (núm. reg. 68956) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019647

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de mujeres que sufren riesgo frente a sus agresores (núm.
reg. 70511) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019650

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
incremento de denuncias por malos tratos en Málaga (núm. reg. 68982) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019651

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre efectivos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña
desde el mes de septiembre de 2017, así como que estuvieron destinados
en dicha Comunidad en fechas 01/10/2017 y 07/11/2017 y previsiones
acerca de incrementar, disminuir o hacer relevos en su número (núm.
reg. 68875) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019652

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de realizar un repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado destinados a Cataluña, así como gastos del traslado y logística de
dichas Fuerzas a sus respectivos destinos (núm. reg. 68876) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019653

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre previsiones
acerca de realizar relevos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado destinados a Cataluña, así como gastos de traslado, logística y
alojamiento de dichas Fuerzas (núm. reg. 68877) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019654

Autor: Gobierno
Contestación a don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (GMx) sobre dispositivo
especial que tiene previsto el Gobierno de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para las elecciones del 21-D en Cataluña, así como
previsiones acerca de incrementar o reducir el número de efectivos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a Cataluña (núm.
reg. 68878) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019655

Autor: Gobierno
Contestación a don Eduardo Santos Itoiz (GCUP-EC-EM) sobre contratación
por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del
programa OMI para la gestión de internos que asisten a consulta médica
en los diferentes centros penitenciarios (núm. reg. 70594) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019658

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a las excavaciones
arqueológicas y necesidad de rebajarlo por tener repercusión en bienes
públicos (núm. reg. 69626) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019659

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Terrón Berbel (GCUP-EC-EM) sobre situación
de las canalizaciones de la presa de Rules (núm. reg. 68849) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019660

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), a doña María
del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) y a doña Carmen Valido Pérez
(GCUP-EC-EM) sobre número de visitantes en las Islas Canarias y coste
asociado para los servicios públicos (núm. reg. 70204) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019662

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Jiménez Tortosa (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS) sobre hectómetros cúbicos de agua desalada que se puede transportar
de Carboneras a la comarca del Almanzora (núm. reg. 68957) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019663

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carlota Merchán Mesón (GS) y a don Rafael Simancas
Simancas (GS) sobre medidas previstas para reducir la siniestralidad y
mejorar la seguridad vial en la N-320 en los tramos de concentración de
accidentes en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 71246) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019664

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre conclusión de las dos primeras fases del
acondicionamiento de la CH-2 que va de Córdoba a Encinarejo y comienzo
de la tercera fase del acondicionamiento que va de Encinarejo a Almodóvar
del Río (núm. reg. 69688) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019665

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre obras que tiene en marcha la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 68958) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019669

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre pozos existentes en el área de la comarca de la Vega
Baja y situación, explotación y mantenimiento de los mismos, así como
puesta en funcionamiento del desagüe de fondo del embalse de la Pedrera
y el sifón de Orihuela y actuaciones para la detección y control de pozos
ilegales (núm. reg. 68959) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019670

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre inversión reaqlizada en los regadíos del Guaro en la
provincia de Málaga desde el año 2012 (núm. reg. 68850) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019671

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre inversión realizada en los regadíos del Guadalhorce en
la provincia de Málaga desde el año 2012 (núm. reg. 68851) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019672

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre inversión realizada en regadíos desde el año 2012 (núm.
reg. 68852) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019674

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo
(GS) sobre autoescuelas existentes en España en los años 2012 a 2017
(núm. reg. 69180) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019675

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre medidas previstas para evitar el próximo verano las
caravanas que se registran a la vuelta de las playas (núm. reg. 68879) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019676

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre atascos de tráfico de importancia registrados en la
N-340 entre Fuengirola y Marbella, así como ocasiones en las que se ha
liberado el peaje de la AP-7 para descongestionar el tráfico en el año 2017
(núm. reg. 70210) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019680

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre previsiones acerca de hacer efectiva la
bonificación del 50% en el transporte de mercancías desde Melilla (núm.
reg. 68853) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019681

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre opinión del Gobierno acerca de si está
suficientemente garantizada la competencia en los servicios marítimos de
Melilla (núm. reg. 68854) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019682

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre medidas previstas tras la venta del
92,7% de las participaciones de Transmediterránea a la Naviera Armas,
para garantizar el cumplimiento del contrato de gestión de las líneas de
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interés público que conectan Melilla con Málaga y Almería (núm.
reg. 68960) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
184/019683

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don César
Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre medida en la que va a revertir en la
ciudadanía de Melilla la cantidad presupuestada por la Dirección General
de la Marina Mercante para la licitación del Contrato Marítimo Melilla/
Málaga/Almería, adjudicado por 0 euros a Transmediterránea (núm.
reg. 68855) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019684

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Felipe Jesús
Sicilia Alférez (GS), a don David Serrada Pariente (GS) y a don Javier Antón
Cacho (GS) sobre nuevos centros penitenciarios que tiene previsto abrir el
Gobierno hasta finales del año 2017 (núm. reg. 68983) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019685

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) y a don José Zaragoza Alonso
(GS) sobre previsiones acerca de eliminar el Tramo de Concentración de
Accidentes (TAC) de la provincia de Barcelona consignado en la
clasificación elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio obtenido
por el Ministerio de Fomento de la Red de Carreteras del Estado (RCE)
durante el periodo 2011-2015 (núm. reg. 69689) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019687

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre previsiones acerca de eliminar los Tramos de Concentración de
Accidentes (TAC) de la provincia de Lleida consignados en la clasificación
elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el
Ministerio de Fomento de la Red de Carreteras del Estado (RCE) durante el
periodo 2011-2015 (núm. reg. 70258) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019688

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de
eliminar el Tramo de Concentración de Accidentes (TAC) de la provincia de
Tarragona consignado en la clasificación elaborada conforme al Índice de
Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Fomento de la Red de
Carreteras del Estado (RCE) durante el periodo 2011-2015 (núm.
reg. 68961) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019689

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre previsiones acerca
de la limpieza del río Segura a su paso por el casco urbano del municipio
de Rojales (núm. reg. 69115) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019691

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de efectivos
de la Policía Nacional a 01/11/2017 según catálogo y situación real de
cobertura (núm. reg. 68880) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019692

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de efectivos
de la Guardia Civil a 01/11/2017 según catálogo y situación real de
cobertura (núm. reg. 68881) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019693

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre medallas de Plata al
Mérito Policial y Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo concedidas
siendo Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, así como importe
económico que comporta anualmente (núm. reg. 71266) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019694

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones
acerca de unir por autovía Cuenca con Teruel (núm. reg. 70551) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019695

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre plantilla del cuartel de
la Guarda Civil de El Casar (Guadalajara), así como plazas ocupadas y
vacantes (núm. reg. 70942) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019696

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre planes del Ministerio
del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de Budia (Guadalajara) (núm.
reg. 70943) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019697

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre planes del Ministerio
del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares
(Guadalajara) (núm. reg. 70944) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019698

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre planes del Ministerio
del Interior para el cuartel de la Guardia Civil de El Casar (Guadalajara)
(núm. reg. 70945) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019699

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre actuación prevista para
disminuir la peligrosidad de la A-2, Salida 51, sentido Guadalajara (núm.
reg. 70259) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019700

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre actuación prevista para
disminuir la peligrosidad de la A-2, Salida 55, sentido Guadalajara (núm.
reg. 70260) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019701

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre falta de iluminación en
la A-2 en el tramo que va desde Guadalajara a la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 70261) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019702

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre situación administrativa
del proyecto de rotonda de acceso a la Urbanización de Caraquiz, en el
municipio de Uceda (Guadalajara), en la N-320, km 326 (núm. reg. 70262) .. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019703

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre comprobaciones
realizadas por la Oficina de Conflicto e Intereses sobre incompatibilidades
de altos cargos, así como actividad de la misma (núm. reg. 69091) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019705

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cárceles que tienen
instalaciones de calefacción y aire acondicionado en las celdas de los
internos, así como que no disponen de dichas instalaciones (núm.
reg. 68489) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019707

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración del
estado de las instalaciones de la Guardia Civil en Alhaurín de la Torre
(Málaga) (núm. reg. 68821) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019710

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de delitos en Alhaurín de la Torre (Málaga) desde el año 2012 (núm.
reg. 69645) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019711

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre vehículos
quemados en la provinicia de Málaga en el año 2017 (núm. reg. 69646) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019716

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
para la supresión de puntos negros de tráfico en el año 2018 (núm.
reg. 69690) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019721

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del recrecimiento de la presa de la Concepción en Marbella (núm.
reg. 68464) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019722

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de licitar y adjudicar a medio plazo las obras de recrecimiento de la presa
de la Concepción en Marbella (núm. reg. 69691) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019723

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
habitantes afectados por los altos niveles de ruido de las principales
carreteras (núm. reg. 69692) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019724

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de «nuevos efectivos» de la Policía Nacional para la Operación
Verano desde el año 2011 (núm. reg. 68490) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019725

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de «nuevos efectivos» de la Policía Nacional para la Operación Verano en
el año 2018 (núm. reg. 69181) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019728

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
vehículos quemados en el año 2017 (núm. reg. 69647) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019729

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
accidentes laborales registrados en centros penitenciarios en los
años 2011, 2016 y 2017 (núm. reg. 70211) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019731

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se descarta crear un puesto principal de la Guardia Civil en Manilva
(Málaga) (núm. reg. 70595) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019735

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de bajas
psicológicas registradas en la Guardia Civil desde el 01/01/2017 (núm.
reg. 68491) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019736

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de bajas
psicológicas registradas en la Policía Nacional desde el 01/01/2017 (núm.
reg. 69182) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019737

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la construcción de nuevos Centros de Internamientos de Extranjeros en
Andalucía (núm. reg. 69183) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019738

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la construcción de un nuevo CIE en Málaga (núm. reg. 69184) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019739

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre tiempos de demora
entre la solicitud y la expedición/renovación del Documento Nacional de
Identidad (núm. reg. 70514) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019741

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre pérdida de empleo en
el sector industrial en la provincia de Huesca (núm. reg. 68441) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019742

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) sobre previsiones
acerca de las obras de la pantalla acústica cubierta o semicubierta
proyectada entre la entrada de Ikea y los accesos a Sevilla, así como de la
barrera acústica antirruido en la zona que va de Castilleja de la Cuesta a
Bormujos y nivel de ruido y plazo de ejecución de dichos tramos (núm.
reg. 70263) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019743

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre tratamiento de
los residuos (núm. reg. 69693) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019745

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
precaria situación del Museo Marco de Vigo (núm. reg. 68513) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019746

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre falta
de medidas en relación a la necesaria coordinación de los tres aeropuertos
gallegos (núm. reg. 68465) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019747

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre estado
de la Torre de Caldaloba (Cospeito, Lugo) y posibilidad de reformarla con
fondos del 1,5% Cultural (núm. reg. 68514) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019748

Autor: Gobierno
Contestación a don Jaume Moya Matas (GCUP-EC-EM) y a doña Sònia Farré
Fidalgo (GCUP-EC-EM) sobre decisión unilateral del Gobierno de Guatemala
de reducir la seguridad al abogado Ramón Cadena (núm. reg. 70132) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019749

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre motivos por los que el
descanso de los cinco grupos gallegos de la Policía Nacional destacados
en Barcelona como refuerzo de la operación Copérnico, ha sido dividido
en grupos mínimos de seis personas, así como por los que se les ha
discriminado respecto a los grupos de las restantes Comunidades
Autónomas, que viajan en grupo completos (núm. reg. 69554) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019750

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de radares de tráfico instalados en España
(núm. reg. 70596) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019751

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre variación del número de radares de tráfico desde el
año 2011 (núm. reg. 70597) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019752

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre recaudación por multas por radares de tráfico desde el
año 2011 (núm. reg. 68882) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019753

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de multas impuestas por radares de tráfico
desde el año 2011 (núm. reg. 68883) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019757

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de alumnos obligados a retrasar sus exámenes
durante el año 2017 ante la falta de examinadores de Tráfico (núm.
reg. 68884) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019758

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre financiación
de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer (núm.
reg. 68515) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019760

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones acerca de
intervenir las cuentas de otros ayuntamientos en situaciones similates al
de Madrid, así como opinión del Gobierno acerca de la aplicación de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (núm. reg. 69564) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019761

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) y a doña Rita
Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) sobre detención del dibujante Ramón
Esono en Guinea Ecuatorial (núm. reg. 69555) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019763

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre apertura de
los nuevos centros penitenciarios de Ceuta y Archidona, así como
previsiones acerca de la dotación de los mismos (núm. reg. 69185) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019764

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre planes de
actuación del Ministerio del Interior en relación con el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en la provincia de Granada
(núm. reg. 68822) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019765

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rita Gertrudis Bosaho Gori (GCUP-EC-EM) y a doña María
Asunción Jacoba Pía De la Concha García-Mauriño (GCUP-EC-EM) sobre
estudios propios sobre el impacto en la alimentación del CETA (núm.
reg. 68016) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019771

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de impulsar algún sistema de créditos reembolsables para mejorar la
accesibilidad de la planta hotelera, de restaurantes, y de otros
establecimientos de carácter netamente turísticos, en zonas turísticas
(núm. reg. 70536) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019772

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre previsiones
del Ministerio de Defensa sobre los más de 5 millones de metros cuadrados
de la «Finca Cortijo de Botafuegos», en Algeciras (Cádiz) (núm. reg. 69648) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019773

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre control de las
obras de extracción de los restos del buque Casón en Fisterra (A Coruña)
(núm. reg. 70212) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019776

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre medidas para acabar con el tráfico ilegal de cachorros de perros en
la Unión Europea (núm. reg. 70598) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019781

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre planes del
Ministerio de Fomento en relación con la integración ambiental de la Red
de Carreteras del Estado en la provincia de Granada (núm. reg. 70552) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
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184/019782

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
fosa común de militares de la II República en San Fernando (Cádiz) (núm.
reg. 68055) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019783

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
intenciones del grupo empresarial Arvato Bertelsmann de despedir a toda
la plantilla de su centro en Sevilla Este (núm. reg. 68062) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019785

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre convocatoria
de ingreso de personal laboral fijo en la Sociedad Anónima Estatal Correos
y Telégrafos, S.A (núm. reg. 69092) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019786

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre existencia de
una plataforma de hormigón flotante sin identificar en la Ría de Arousa
(núm. reg. 69116) ................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019787

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre incidencias
técnicas que impiden a los trenes Alvia Madrid-Galicia a finalizar los
trayectos ofrecidos (núm. reg. 70553) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019788

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre actuaciones ante la problemática generada por la justificación
de la concesión de las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca
(núm. reg. 69649) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019862

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don David
Serrada Pariente (GS), a don Javier Antón Cacho (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) sobre plantilla de
trabajadores y funcionarios del centro penitenciario de Ceuta (Nuevo), así
como porcentaje del personal de dicho centro que se dedica a la vigilancia
de presos y a tareas administrativas y sanitarias (núm. reg. 70599) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)

184/019888

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) sobre destituciones
masivas en el Tribunal Económico Administrativo Central, la gravísima
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situación de provisionalidad del citado Tribunal y sus consecuencia
económicas y jurídicas (núm. reg. 69565) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019890

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Virginia Millán Salmerón (GCs), a doña Elena Faba
de la Encarnación (GCs) y a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre proyecto
de Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia (núm.
reg. 69658) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019891

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) y a doña Eva García
Sempere (GCUP-EC-EM) sobre uso del vehículo oficial por parte del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga (núm. reg. 70606) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Valido Pérez (GCUP-EC-EM) sobre ampliación
de los horarios del aeropuerto de Fuerteventura (núm. reg. 69117) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019894

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
actuaciones para la mejora de la seguridad vial de la N-651 entre los pk
20,500 y 26,900 en el término municipal de Cabanas (A Coruña) (núm.
reg. 70554) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019895

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
limitaciones de la N-651 y del túnel de la AP-9 en el término municipal de
Cabanas (A Coruña) (núm. reg. 70555) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019896

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
inundaciones constantes en el paso subterráneo del apeadero ferroviario
al pinar de A Magdalena en el municipio de Cabanas (A Coruña) (núm.
reg. 69118) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019897

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de adoptar medidas de seguridad vial en el cruce de la N-651 PK
23,280 en el municipio de Cabanas (A Coruña) (núm. reg. 70556) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/019898

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
deslinde del domunio público marítimo terrestre en Cabanas (A Coruña)
(núm. reg. 70264) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019899

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
incidente del tren Alvia Madrid-Ferrol el 12 de agosto en Puebla de Sanabria
(núm. reg. 70557) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019902

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
reservas marinas de interés pesquero en Anaga y Teno en Tenerife y
reserva marina de La Gomera (núm. reg. 70265) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019903

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre falta de equidad en
el acceso a Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs) (núm. reg. 70239) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019904

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs), a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) y a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre cierre del Servicio
de Información sobre Discapacidad (SID) de la Universidad de Salamanca
(núm. reg. 69659) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019905

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Revisión actualización y conservación del Catastro de Urbana» para la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69627) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019906

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Plan Especial de Regularización Catastral» para la provincia de Jaén, a
31/10/2017 (núm. reg. 69628) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/019907

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Renovación, actualización y conservación del Catastro de Rústica» para
la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69629) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019908

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Edificios y otras construcciones» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017
(núm. reg. 69630) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019910

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos)» para la provincia
de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 70558) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019911

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Ibros-Úbeda (16,5 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 69119) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019912

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Úbeda-Torreperogil (14,5 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017
(núm. reg. 69120) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019913

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
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Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (19,0 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 69121) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019914

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco (15,2 KM)» para la provincia de
Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69122) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019915

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (15,6 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 69123) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019916

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 tramo:
Puente de Génave-L.P. Albacete (18,1 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 69124) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019917

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 Semienlace
a Baeza» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69125) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019918

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
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del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-81 Córdoba
Granada» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69126) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019919

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Reparación de la
N-232 en Torreperogil» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 69127) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019920

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Rehabilitación
estructural del firme de la carretera A-44 entre los PP.KK. 60.000 al 78.000,
tramo Enlace Cambil/Huelma-L.P. Granada» para la provincia de Jaén, a
31/10/2017 (núm. reg. 69128) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019921

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Socavón N-232
en Villacarrillo» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69694) .. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019922

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Andalucía» para la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 69695) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019923

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Actuaciones de
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Seguridad Vial en Andalucía» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 70559) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019936

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA,
para ejecutar la consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas
Guadalquivir. Sector IX (Ja)» en la provincia de Jaén, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, así como
obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto para el año 2016 (núm.
reg. 69129) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019937

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA,
para ejecutar la consignación presupuestaria «CR Vegas Altas
Guadalquivir. Sector V (Ja)» en la provincia de Jaén, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, así como
obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto para el año 2016 (núm.
reg. 69130) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019938

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA,
para ejecutar la consignación presupuestaria «Zr Vegas Altas Guadalquivir.
Sector I (Ja)» en la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas
con cargo al Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 69131) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019939

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA,
para ejecutar la consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas
Guadalquivir. Sector IV (Ja)» en la provincia de Jaén, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, así como
obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto para el año 2016 (núm.
reg. 69132) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019940

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA,
para ejecutar la consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas Guadalquivir.
Sector II (Ja)» en la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas
con cargo al Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 69133) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/019941

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Autovía A-32.
Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (O) (15 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 70560) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019942

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Autovía A-32.
Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (O) (19 KM)» para la provincia
de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 70561) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019943

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Revisión actualización y conservación del Catastro de Urbana» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69631) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019944

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Plan Especial de Regularización Catastral» para la provincia de Jaén, a
31/12/2016 (núm. reg. 69632) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019945

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Renovación, actualización y conservación del Catastro de Rústica» para
la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69633) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019946

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
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Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, para el proyecto de inversión
«Edificios y otras construcciones» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016
(núm. reg. 69634) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019947

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «L.A.V. MadridAlcázar de San Juan-Jaén» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 70562) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019948

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos)» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 70563) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019949

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 Tramo:
Úbeda-Torreperogil (14,5 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016
(núm. reg. 69696) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019950

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 Tramo:
Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco (15,2 KM)» para la provincia de
Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69134) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019951

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 Tramo:

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 272

Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (15,6 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 69135) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019952

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-32 Tramo:
Puente de Génave-L.P. Albacete (18,1 KM)» para la provincia de Jaén, a
31/12/2016 (núm. reg. 69136) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019953

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «A-81 Duplicación
N-432 Espiel-Granada» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 69137) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019954

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Encauzamiento
del Arroyo Pichongo» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 69697) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019955

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Reparación de la
N-232 en Torreperogil» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 70564) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019956

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Rehabilitación
estructural del firme de la carretera A-44 entre los PP.KK. 60.000 al 78.000.
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Tramo Enlace Cambil/Huelma-L.P. Granada» para la provincia de Jaén, a
31/12/2016 (núm. reg. 69698) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019957

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando
ejecuciones de ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación
presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión
«Socavón N-232 en Villacarrillo» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016
(núm. reg. 69699) ............................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019958

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Andalucía» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69700) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019959

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Fomento, para el proyecto de inversión «Actuaciones de
Seguridad Vial en Andalucía» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 69701) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019960

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el proyecto de
inversión «Restauración de las cubiertas de la catedral de Jaén» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 68063) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019961

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
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el proyecto de inversión «Modernización zonas regables del Guadalbullón»
para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69138) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019962

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Saneamiento y depuración en la C.A. de
Andalucía. Plan Crece» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 69139) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019963

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Adaptación al cambio climático en inversión
nueva» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69140) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019964

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Actuaciones de conservación. Recuperación y
ordenación del medio natural y de las infraestructuras» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69141) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019965

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Activa Jaén» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 69142) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019966

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Actuaciones de reposición en infraestructura
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hidráulica en la cuenca del Guadalquivir» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 69143) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019967

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Actuaciones de restauración hidrológicoforestal» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69144) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019968

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Material de transporte» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 69145) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019969

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para
el proyecto de inversión «Equipo de proceso de datos» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 69146) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019970

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Línea MadridJaén» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 70565) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019971

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Autovía A-32.
Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (O) (15 KM)» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 70566) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 276

184/019972

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Autovía A-32.
Tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo (O) (19 KM)» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 70567) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019973

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Rehabilitación
de firme en la A-32» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 70568) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019974

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de
ejercicios presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria
de la entidad estatal SEITSSA, para el proyecto de inversión «Rehabilitación
de firme en la A-4. Bailén-Lim. provincia Córdoba» para la provincia de
Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 70569) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019975

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Auxiliadora Honorato Chulián (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de unificar los servicios comunes y las entidades
gestoras de la Seguridad Social (núm. reg. 69206) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019982

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre acciones
previstas para promover el acceso al empleo de las personas con
discapacidad intelectual límite (núm. reg. 70240) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019983

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de regular la asimilación de las personas con capacidad intelectual
límite al grado mínimo de discapacidad del 33%, a efectos de su inclusión
laboral (núm. reg. 70241) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019984

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre motivos por
los que el Gobierno no ha procedido a adoptar acciones concretas para

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 277

promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual
límite (núm. reg. 70242) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/019985

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de incrementar las pensiones de viudedad a una parte del colectivo
perceptor (núm. reg. 69207) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019986

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de adoptar alguna medida para evitar que se limite el alcance y el
objetivo del incremento de las pensiones de viudedad (núm. reg. 68064) ... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019989

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre comentarios de tres
agentes de la Policía Nacional durante el traslado de los Consejeros del
Gobierno de la Generalitat de Cataluña a los centros penitenciarios (núm.
reg. 70275) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019990

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre despliegue policial
existente en Cataluña (núm. reg. 70276) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019991

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre traslado de los
miembros del Gobierno catalán a los centros penitenciarios (núm.
reg. 70277) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019993

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre reunión del Ministro de
Hacienda y Función Pública con la Presidenta del Partido Popular de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 68078) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019995

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre posibilidad de
establecer sanciones selectivas a representantes políticos del Gobierno
venezolano, en el seno de la Unión Europea (núm. reg. 68001) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/019996

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre interrupción
por parte del Gobierno de Venezuela del pago de las pensiones a miles de
españoles retornados que trabajaron en Venezuela (núm. reg. 68056) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019997

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre abandono de
los depósitos pluviales construidos en varios municipios de l’Horta, así
como infraestructuras contra la sequía que se encuentran aún
infrautilizadas o sin funcionar en la Comunitat Valenciana y medidas
previstas para solucionar todas estas irregularidades que afectan a los
recursos hídricos en la Comunitat (núm. reg. 70266) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019998

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
tráfico de buques con mercancías peligrosas por el Corredor de Fisterra y
medios de Sasemar (núm. reg. 69147) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/019999

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo Jesús
Alli Martínez (GMx) sobre homenaje al etarra José Miguel Gaztelu previsto para
el día 18/11/2017 en la localidad navarra de Elizondo (núm. reg. 70278) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020000

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
expedientes abiertos a estudiantes para que devuelvan la beca desde el
curso 2012/2013 al curso 2016/2017 (núm. reg. 68065) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020002

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se han incrementado en 4.000 las cifras de alumnos que tienen que
devolver la beca desde el curso 2012/2013 hasta el curso 2015/2016,
respecto a los datos facilitados en el mes de junio (núm. reg. 68066) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020003

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
para que los alumnos que no han devuelto la beca voluntariamente desde
el curso 2012/2013, lo hagan (núm. reg. 68067) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020004

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuantía de las
becas que los estudiantes tendrán que devolver desde el curso 2012/2013
hasta el curso 2016/2017 (núm. reg. 68068) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020005

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad que resta
por pagar de las becas que los estudiantes deben devolver desde el curso
2012/2013 hasta el curso 2016/2017 (núm. reg. 68069) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020006

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre devolución del
importe de las becas de los expedientes abiertos desde el curso 2012/2013
hasta el curso 2016/2017 (núm. reg. 68070) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020009

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
recaudación por apuestas deportivas en general y particularmente online,
desde el año 2012 (núm. reg. 69635) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020010

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de jóvenes que reaizan apuestas deportivas en general y online en
particular, de forma habitual desde el año 2012 (núm. reg. 69636) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020011

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión destinada
desde el año 2012 en campañas de sensibilización y prevención de
apuestas deportivas en general y online en particular, dirigidas
específicamente a jóvenes (núm. reg. 69637) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020012

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obras e inversiones realizadas con cargo a la
consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente «Activa Jaén», contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en la provincia de
Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 70267) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020013

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre obras e inversiones realizadas con cargo a la
consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente «Activa Jaén», contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en la provincia de
Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 70268) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020021

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre número de
beneficiarios de las ayudas al alquiler, en ejecución del Plan Estatal de
Vivienda, durante los años 2016 y 2017 (núm. reg. 69148) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020022

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre acuerdo
por el que Renfe se integrará en el sistema tarifario de descuentos de
Gipuzkoa (núm. reg. 69149) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020023

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
y a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre ausencia de España en
el Convenio Europeo de Conservación de los Murciélagos (núm.
reg. 70269) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020025

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre corredor CantábricoMediterráneo de alta velocidad en su tramo Zaragoza-Castejón (núm.
reg. 70570) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020026

Autor: Gobierno
Contestación a don César Joaquín Ramos Esteban (GS) sobre reintegro del
recorte de los 120 millones que se aplicó a la partida presupuestaria para
el Servicio Postal Universal durante la tramitación de los Presupuestos del
año 2017, así como motivo para que la contabilidad analítica de Correos
lleve sin auditarse desde el año 2011, y situación del Plan de Prestación
del Servicio Postal Universal y del Plan Estratégico 2018-2022 de Correos
(núm. reg. 70571) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020027

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
ausencia de pruebas de diabetes con retinografía en Melilla por falta de
personal (núm. reg. 69660) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020030

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre petición del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana al Ministerio de Fomento para la
instalación de paneles acústicos en la autovía A-67 al paso de Mompía y
Santa Cruz de Bezana (núm. reg. 70572) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020033

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de trabajadores autónomos que se acogieron a
deducciones al amparo de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 281

de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, en la Comunidad Autónoma
de Cantabria desde el año 2011 (núm. reg. 68071) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020034

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medidas que se
contienen en la Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación
Rural que ha elaborado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (núm. reg. 70270) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020035

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medidas para
favorecer el relevo generacional en el medio rural y que conforman el
llamado «Paquete Joven» dentro del marco de la Estrategia Nacional de
Modernización y Diversificación Rural y que fueron presentadas a las
Comunidades Autónomas en el mes de julio de 2017 por la Directora
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 70271) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020039

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre actuaciones
previstas para acabar con la sucesión de retrasos que denuncian los
usuarios en los servicios ferroviarios de Ávila (núm. reg. 70573) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020045

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre manifestaciones
de la Junta de Castilla y León en el sentido de que el proyecto para
conectar Ávila con la A-6 mediante la autovía es competencia del Ministerio
de Fomento (núm. reg. 70574) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020046

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre fórmula de
cooperación prevista con la Junta de Castilla y León para unir Ávila con la
A-6 mediante autovía (núm. reg. 70575) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020048

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre situación de las
obras del Puente de la Gaznata, en la N-403, en la provincia de Ávila (núm.
reg. 70576) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020051

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre medidas
previstas para paliar el perjuicio que supondrá al Ayuntamiento de San
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Esteban del Valle la revocación de su derecho de vertido debido al retraso
en la construcción de su depuradora (núm. reg. 70272) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020053

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre carreteras con mayor nivel de ruido
existentes en la provincia de Sevilla (núm. reg. 70577) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020056

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de eliminar la barrera urbanística
del canal del Guadalmellato en la ciudad de Córdoba (núm. reg. 70273) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020058

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de declarar el tren de Cercanías de
Córdoba como «obligación de servicio público» (núm. reg. 68962) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020059

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre luminosos de precaución instalados en la autovía A-4
a su paso por Córdoba para evitar los embotellamientos frecuentes (núm.
reg. 70578) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020060

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre número de viajeros con origen y destino en la estación
del AVE en Villanueva de Córdoba-Los Pedroches en los años 2014 a 2017
(núm. reg. 68963) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020062

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre número de viajeros con origen y destino en la estación
del AVE en Puente Genil-Herrera en los años 2014 a 2017 (núm.
reg. 68964) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020063

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre internos jubilados en las cárceles españolas (núm.
reg. 69650) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020071

Autor: Gobierno
Contestación a don José Miguel Camacho Sánchez (GS) sobre previsiones
acerca de establecfer una parada de ferrovarril y venta de billetes en la
estación de Villaluenga-Yuncler (Toledo) (núm. reg. 70459) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020074

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre el número de licencias de
pesca que se han retirado desde el año 2011 por no cumplir las normas
(núm. reg. 70274) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020075

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en materia de pesca para el año 2017, así como certificación real realizada
(núm. reg. 71247) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020076

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
en materia de pesca para el año 2016, así como certificación real realizada
(núm. reg. 71248) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020077

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Rincón de la Victoria (Málaga) (núm. reg. 70460) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020078

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Vélez-Málaga (Málaga) (núm. reg. 70461) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020079

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Torrox (Málaga) (núm. reg. 70462) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020080

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Algarrobo (Málaga) (núm. reg. 70463) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020081

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Nerja (Málaga) (núm. reg. 70464) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020082

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 (núm. reg. 70465) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020083

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre la inversión real realizada
desde el año 2012 en la realización de escolleras y espigones (núm.
reg. 70466) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020084

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre las actuaciones que tiene
previsto realizar a corto y medio plazo en la provincia de Málaga de
escolleras o espigones (núm. reg. 70467) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020085

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar la Declaración de Impacto Ambiental de la Regeneración de los
Baños del Carmen (núm. reg. 70468) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020086

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plazo previsto para
el inicio de las obras de Regeneración de los Baños del Carmen (núm.
reg. 70469) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020087

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se niega el Gobierno a responder sobre la cantidad que ha destinado
Acuamed a publicidad en medios de comunicación desde el año 2012
(núm. reg. 69578) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020088

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Manilva (Málaga) (núm. reg. 70470) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 285

184/020089

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Casares (Málaga) (núm. reg. 70471) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020090

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Estepona (Málaga) (núm. reg. 70472) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020091

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Marbella (Málaga) (núm. reg. 70473) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020092

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Mijas (Málaga) (núm. reg. 70474) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020093

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Fuengirola (Málaga) (núm. reg. 70475) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020094

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 70476) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020095

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Torremolinos (Málaga) (núm. reg. 70477) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020096

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de emergencia,
desde el año 2012 en Málaga capital (núm. reg. 70478) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020097

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre relación de
provincias en las que no se ha puesto en servicio un solo kilómetro nuevo
de carretera nacional desde el año 2012 (núm. reg. 70479) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020098

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
realizar los estudios de un tercer carril en San Pedro de Alcántara (núm.
reg. 70480) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020099

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras del tercer carril en San Pedro de Alcántara (núm.
reg. 70481) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020100

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la entrada en funcionamiento de un tercer carril en San Pedro de Alcántara
(núm. reg. 70482) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020104

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre señales verticales
existentes en las carreteras nacionales, así como renovación de las
mismas en el año 2017 (núm. reg. 70483) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020110

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de la Guardia Civil desde el año 2011 (núm. reg. 70507) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020111

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Policía Nacional desde el año 2011 (núm. reg. 70508) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020112

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de liberar de peaje el tramo de la AP-9 Redondela-Vigo por funcionar
como circunvalación y acceso a la ciudad viguesa (núm. reg. 70484) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020113

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre legislación relativa a las
pruebas finales de Educación Secundaria Obligatoria (núm. reg. 70453) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020115

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre posibles
afectados por asbesto en Repsol-Cartagena (núm. reg. 70454) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020116

Autor: Gobierno
Contestación a don Joseba Andoni Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV) sobre
orden Ministerial Ref: dl-100-VIZCAYA FJ/CG de fecha 11 de diciembre de
2002 que afecta al molino «Portu Errota» que aprueba el Deslinde de los
bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos
9.459 metros de la margen derecha de la ría de Urdaibai que comprende
todo el término municipal de Gautegiz-Arteaga, incluidos los enclaves del
término municipal de Sukarrieta, Bizkaia (núm. reg. 72056) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020124

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada al Enlace ZALIA en San
Andrés de los Tacones, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 70435) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020125

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 70436) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020126

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a subvencionar la
Temporada de Ópera de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 68072) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020127

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar o cofinanciar
la Rehabilitación de monumentos prerrománicos asturianos, declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 68073) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020128

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Reindustrialización
de Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 69093) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020135

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre nuevas
retenciones de ciudadanos y vehículos que se producen en la frontera de
La Línea de la Concepción (Cádiz) con Gibraltar (núm. reg. 69556) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020136

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) sobre medidas contra la
violencia de género que afecta a las empleadas públicas (núm.
reg. 70455) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020138

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre ejecución de
acciones formativas de formación profesional para el personal de tropa y
marinería de carácter temporal no permanente (núm. reg. 69186) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020139

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre bajos niveles de
renta disponible en la provincia de Jaén (núm. reg. 68079) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020140

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre siniestralidad
laboral en la provincia de Huelva (núm. reg. 70456) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020142

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
nombramiento de don José María Ridao como Cónsul General en Argel y
no concesión del plácet por parte de la República Argelina (núm.
reg. 68002) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020144

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de
Fomento, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69702) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020145

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4109 A-2 Tramo: Maçanet
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de la Selva-Sils (4,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69703) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020146

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4111 A-2 Tramo: Sils-Caldes
de Malavella (6,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69704) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020147

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: TorderaMaçanet de la Selva (8,9 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69705) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020148

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4247 A-2 Tramo: MedinyáOrriols (3,4 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69706) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020149

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de
Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69707) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020150

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4312 A-2 Tramo: FiguerasPont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 290

inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69708) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020151

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante de
Bàscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69709) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020152

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante de
Pont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69710) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020153

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: BàscaraVariante de Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69711) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020154

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: OrriolsBàscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 71992) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020155

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación de
accesos e intersecciones N-II/GIV-5125 y N-II/GIV-6226 (Pontós y Garrigàs)
del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
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regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69712) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020157

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2000 17 38 3340 A-26 Tramo: FigueresBesalu (25,00 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69713) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020158

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 0829 A-26, Tramo: LlançàFigueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69714) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020159

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3727 Nuevo paso
transfronterizo, Puigcerda-frontera francesa (3,5 km) del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69715) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020160

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: Enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69716) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020161

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3759 N-152, La MolinaConexión con la actual N-152 (10,17 km) del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
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los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69717) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020162

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3761 N-152 Variante de
Ribes de Freser (2,8 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69718) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020163

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de
Freser-La Molina (18,2 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69719) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020164

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0377 Glorieta de Vilafant
Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68965) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020165

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68966) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020166

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
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regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68967) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020167

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 24 103 0001 Archivo Histórico
Provincial de Girona, Nueva sede del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69208) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020168

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1701 Control de la regresión
de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69150) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020169

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1702 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69151) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020170

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1703 Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69152) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020171

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201 Aplicación Ley
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Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69153) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020172

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400 Trabajos previos
inversión en costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69154) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020173

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390 Obras de reposición y
conservación del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69155) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020174

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA
COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta
de derechos de inversión del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69156) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020175

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1997 23 06 1420 Reposición Equipos
de Transporte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69157) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020176

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0500 Estudios técnicos del
litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69158) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020177

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0676 Deslindes DPMT del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69159) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020178

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2011 23 06 0500 Informatización y
digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y
otros Organismos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69160) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020179

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 23 06 0673 Trabajos gestión
dominio público del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69161) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020187

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4172 Adecuación plataformas y calles
de rodaje, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69720) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020188

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4731 Seguridad de personas e
instalaciones, Girona Costa Brava ENAIRE, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69721) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020190

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5825 Actuaciones en eficiencia
ambiental, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70437) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020191

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5850 Calles de salida rápida y
recrecido de pista, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69722) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020192

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1111 Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Aiguablava Paradores de Turismo de España,
S.A., incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70608) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020193

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones en material Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68968) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020194

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69723) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020195

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69724) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020196

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria y equipamiento talleres
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69725) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020197

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe EPE
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69726) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020198

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69727) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020199

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69728) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020200

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69729) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020201

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69730) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020202

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales, fase administrativa y calendario en que se encuentra la partida
presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la capacidad Renfe-Operadora
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69731) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020203

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la circulación
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69732) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020204

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69733) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020205

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69734) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020206

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69735) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020207

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones RenfeOperadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69736) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020208

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2101 Instalaciones en estacionesrodalies Cataluña Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69737) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020209

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69738) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020210

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de estaciones-rodalies
Cataluña Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69739) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020211

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de estaciones-servicio
público Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69740) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020212

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 301

Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69741) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020213

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en estaciones
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69742) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020214

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe viajeros
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69743) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020215

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69744) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020216

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe viajeros
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69745) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020217

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
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informáticas Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69746) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020218

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones y medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69747) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020219

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones RenfeOperadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69748) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020220

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69749) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020221

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69750) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020222

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 211 20161003-C A-2 Enlace de Vidreres
SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69751) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020223

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 227 20151092-C Glorieta travesía
Figueres. Realizar 1 de las 2 glorietas y ceder la travesía, del proyecto
clave 39-GI-3500 SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68969) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020224

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 27 09 0413 Terminación y
acabados del Monasterio de Santa María de Vallbona, Fase III, Vallbona de
les Monges, Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68897) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020225

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0609 Iglesia de Santa María
de Organyà, Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68898) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020227

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4199 A-14 Tramo: LleidaRoselló (enlace A-2) (6,0 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68899) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020228

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2015 17 38 4202 A-14 Tramo: AlmenarL.P. Huesca del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70438) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020229

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4196 A-27 Tramo:
Montblanc-Lleida del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68900) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020230

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1998 17 38 3170 N-260, Xerallo-Malpàs
(20,6 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68901) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020231

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4103 N-260, Variante de La
Pobla de Segur (1,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68902) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020232

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 3649 N-260, Variante de La
Seu d’Urgell (6,5 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68903) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020233

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 3694 N-260, Eix Pirenaic. Tramo:
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Adrall (conexión EI EI1-L-04)-Canturri del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68904) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020234

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4757 N-240, duplicación
calzada, Tramo: Lleida-les Borges Blanques del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68905) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020235

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4759 N-240, duplicación
calzada, Tramo: Lleida-Les Borges Blanques-Montblanc del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68906) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020236

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2000 17 38 3525 N-230, Sopeira-Boca
sur túnel de Vielha (45,0 KM) del Ministerio de Fomento, correspondiente a
la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68907) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020237

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 0321 Mejora de la travesía
de Gerri de la Sal del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68908) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020238

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2015 17 38 4755 N-240 Glorietas
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Juneda del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68909) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020239

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0387 Mejora local,
construcción de glorietas en la carretera N-260, del p.k. 227+102 al
228+640, Tramo: La Seu d’Urgell del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68910) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020240

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0388 Seguridad vial,
construcción de glorieta en la actual intersección de la carretera de acceso
a Aravell y Bellestar con la carretera N-260, pp.kk. 230+700, Tramo:
Montferrer del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70439) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020241

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0389 Seguridad vial, mejora
de intersecciones y reordenación de accesos, carretera N-240, pp.kk.
78+950, Tramo: Lleida-Les Borges Blanques del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68911) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020242

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68912) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020243

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70440) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020244

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2014 18 11 0004 Restauración Catedral
Seu d’Urgell del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70457) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020264

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1121 Decoración y equipamiento
nuevo Parador de Lleida Paradores de Turismo de España, S.A., incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70609) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020265

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones en material Renfe
Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 68913) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020266

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
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los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68914) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020267

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68915) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020268

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe
EPE Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68916) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020269

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68917) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020270

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68918) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020271

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
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incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68919) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020272

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68920) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020273

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la
capacidad Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68921) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020274

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la
circulación Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68922) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020275

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68923) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020276

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
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encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68924) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020277

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68925) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020278

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68926) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020279

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68927) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020280

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68928) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020281

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en estaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68929) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020282

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68930) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020283

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68931) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020284

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68932) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020285

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
informáticas Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68933) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020286

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones y medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68934) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020287

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68935) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020288

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68936) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020289

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4704 Adquisición de vagones RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68937) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020290

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4727 Adquisición de locomotoras-
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Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68938) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020291

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68939) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020293

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0601
Reforma y acondicionamiento del local socio-cultural de Pontons,
Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68970) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020294

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0602
Rehabilitación del antiguo edificio de la Aduana en Barcelona como sede
de la Delegación del Gobierno, Barcelona del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68971) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020295

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0624
Intervención en la Basílica dels Màrtirs Just i Pastor, en la ciudad de
Barcelona, fachada principal y cubiertas del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68972) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020296

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2017 17 09 0713
Rehabilitación de la Catedral de Vic del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68973) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020297

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1995 17 39 0600
Rodalia de Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70441) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020298

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 40 0790
Accesos puerto de Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70442) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020299

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 20 0003
Estudio viabilidad de diferentes proyectos de soterramiento de vías
convencionales de ferrocarril y su impacto ambiental en las ciudades de
Sant Feliú de Llobregat, Montcada i Reixach y L’Hospitalet de Llobregat del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70485) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020300

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700
Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del
Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
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los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70486) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020301

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2002 17 38 4076
Mejora de accesibilidad al Baix Llobregat del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70487) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020302

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 4128
B-40 Tramo: Olesa de Montserrat-Viladecavalls (6,2 KM) del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70488) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020303

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 0572
Cinturón litoral, Tramo: Zona Franca-El Morrot (6.5 KM) del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70489) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020304

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 0599
Molins de Rei-Avgda. Diagonal, Plataformas del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70490) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020306

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 0811

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 316

A-2 Tramo: Conexión Baix Llobregat-AP-7 (2,4 KM) Castellbisbal del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70491) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020307

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 1036
B-40 Tramo: Terrassa-Granollers (Subtramo Terrasa-Caldes de Montbui)
del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70492) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020308

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2008 17 38 1053
A-2 Tramo: prolongación de la autovía del Baix Llobregat-Ronda litoralAutopista A-16 del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70493) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020311

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0367
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural de firme en la autovía
A-2, pp.kk. 530,000, Tramo: L.P. Lleida-Esparraguera del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70494) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020312

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965
Actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y
vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70495) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020313

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965
Actuaciones de seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70496) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020314

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1998 18 14 0135
Nueva sede biblioteca pública del Estado en Barcelona del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69209) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020328

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1 Inmovilizado
inmaterial Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68017) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020329

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2 Inmovilizado
material Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68018) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020330

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2 Renovación
mobiliario y equipos de oficina Comisión Nacional del Mercado de Valores
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68019) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020331

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 3 Renovación
equipos informáticos Comisión Nacional del Mercado de Valores
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68020) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020348

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4 Edificaciones
nuevas CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70497) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020349

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 5 Aplicaciones
informáticas CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70498) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020350

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 6 Otro
inmovilizado CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70499) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020351

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 7 Adecuación y
mejora en urbanización CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales
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regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70500) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020352

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 8 Adecuación y
mejoras en naves CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70501) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020356

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 966 Operación y
gestión del centro de control aéreo, ACC Barcelona, Barcelona ENAIRE,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68974) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020357

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2243 Desarrollo
y mejora del sistema de navegación aérea, varias regiones, Barcelona
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 68975) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020358

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2305 Operación
y gestión de los sistemas de navegación aérea, varias regiones, Barcelona
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69752) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020359

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2504
Mantenimiento de sistemas de N.A., varias regiones, Barcelona ENAIRE,
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incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68976) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020360

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2508 Implantación
del sistema de vigilancia basado en enlace de datos: modo S, varias
regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68977) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020361

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2515 Evolución
del sistema SACTA, varias regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 68978) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020362

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2524 Implantación
de nuevas tecnologías de mensajería electrónica (AMHS), ACC Barcelona,
Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 68979) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020364

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4081 Actuaciones
en los terminales T1 y T2, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69753) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020365

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4105 Seguridad
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operativa, Barcelona-El Prat ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69754) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020368

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4537 Seguridad
operativa, Sabadell ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70502) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020372

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 5820 Actuaciones
en aparcamiento de vehículos, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70503) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020373

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 7849
Remodelación del edificio dique sur y plataforma, Barcelona-El Prat
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70504) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020374

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 700 BarcelonaAmpliación sur Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69755) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020375

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 701 BarcelonaAmpliación sur-viales, redes ... Puertos del Estado y Autoridades
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Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69756) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020376

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 702 BarcelonaBocana norte y área pesquera Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69757) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020377

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 703 BarcelonaTerminal cruceros Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69758) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020378

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 704 BarcelonaAmpliación de muelles y obras de atraque Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69759) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020379

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 705 BarcelonaReconstrucción muelles Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69760) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020380

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
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calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 706 BarcelonaPavimentos, accesos viarios y ferroviarios Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69761) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020381

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 707 BarcelonaMuelle energía Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69762) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020382

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 708 BarcelonaEficacia energética y mejora de suministros Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69763) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020383

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 709 BarcelonaSeguridad y protección Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69764) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020384

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 710 BarcelonaOtras inversiones Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69765) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020385

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 711 BarcelonaOtros elementos de balance Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69766) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020386

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 712 BarcelonaInmovilizado intangible Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69767) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020387

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones
en material Renfe Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69768) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020388

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes
Reparaciones-Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69769) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020389

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1501 Medio
Ambiente-Renfe fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69770) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020390

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1502 Obras e
instalaciones-Renfe fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69771) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020391

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de
parque-Renfe fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69772) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020392

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria
y Equipamiento talleres Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69773) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020393

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de
información-Renfe EPE Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69774) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020394

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación
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Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69775) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020395

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad
en la circulación mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69776) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020396

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad
en la circulación Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69777) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020397

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de
compra de material Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69778) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020398

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de
aseguramiento de la capacidad Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69779) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020399

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
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reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de
seguridad en la circulación Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69780) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020400

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de
mejoras en el material Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69781) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020401

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de
accesibilidad en trenes Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69782) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020402

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos
adquisición material rodante años anteriores Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69783) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020403

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de
grandes reparaciones Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69784) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 328

184/020404

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2101
Instalaciones en estaciones-rodalies Cataluña Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69785) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020405

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2102
Instalaciones en estaciones-servicio público Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69786) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020406

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de
estaciones-rodalies Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69787) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020407

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de
estaciones-servicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69788) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020408

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2106
Instalaciones en vías de apartado Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
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regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69789) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020409

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras
actuaciones en estaciones Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69790) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020410

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras
inversiones Renfe viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69791) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020411

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones
en sistemas-Renfe viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69792) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020412

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de
venta-Renfe viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69793) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020413

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y
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aplicaciones informáticas Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69794) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020414

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4701
Instalaciones y medios de gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69795) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020415

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación
de vagones Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69796) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020416

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones
en locomotoras-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69797) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020417

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4704 Adquisición
de vagones Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 69798) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020418

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4727 Adquisición
de locomotoras-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69799) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020419

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes
reparaciones-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 69800) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020420

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 46 (0046)
Clave: 49-B-4210, Expediente: 20081030-C Nombre Conexión del Litoral
con la C-32 SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70505) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020426

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre importe
ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y
calendario en que se encuentra la partida presupuestaria 246 20161021-C
Refuerzo del firme en A-2 p.k. 530 a 580 sector B-4 SEITTSA, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70979) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020430

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0620 Remodelación del
mercado central de Tarragona del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 69801) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020432

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2008 17 40 0023 L.A.V. CastellónTarragona (EI) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70980) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020433

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70981) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020435

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2009 17 38 1164 A-7 Tramo: El Perellól’Hospitalet de l’Infant (13,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70982) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020437

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 3693 A-27 Conexión de
la A-27 con la AP-2 en Montblanc del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70983) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020438

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 1014 A-7 Tramo: La Jana-El
Perelló (62,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70984) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020439

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4196 A-27 Tramo:
Montblanc-Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70985) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020440

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0419 Rehabilitación del
firme en la carretera N-420 entre los pp.kk. 820,000 al 840,000, Tramo: Móra
d’Ebre-Marçà del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70986) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020441

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4761 N-340, construcción
de glorieta en el acceso al municipio de las casas de Alcanar del Ministerio
de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 70987) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020442

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2017 17 38 0439 N-340, glorietas y
pasarela peatonal entre Torredembarra y El Vendrell del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70988) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020443

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2017 17 38 0441 N-340, glorietas en
Alcanar, San Carles de la Ràpita, Camarles, l’Ametlla y l’Hospitalet de
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l’Infant del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70989) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020444

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad,
rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70990) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020445

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70991) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020446

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2014 18 105 0024 Museo Nacional
Arquelógico de Tarragona, climatización del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 69210) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020478

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 8 Sistema almacenamiento temporal
CN Asco ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70964) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020479

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 11 Clausura CN Vandellós y ENRESA,
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incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70965) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020480

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 525 Desarrollo y mejora del sistema de
navegación aérea, Reus, Tarragona ENRESA, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70966) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020481

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4517 Mejoas Plataforma, Reus
ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70967) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020482

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4520 Nueva terminal de embarque y
adaptación edificio terminal, aeropuerto de Reus ENRESA, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70992) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020483

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 5034 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Reus ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70968) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020484

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1118 Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Tortosa Paradores de Turismo de España, S.A.,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
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los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70969) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020485

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2400 Tarragona-Superestructuras,
servicios, urbanizaciones y pavimentaciones Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70443) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020486

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2401 Tarragona-Actuaciones en
materia de accesibilidad viaria Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70444) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020487

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2402 Tarragona-Actuaciones en
materia de accesibilidad ferroviaria Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70445) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020488

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2403 Tarragona-Nuevos edificios y
remodelación de los existentes Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70446) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020489

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
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encuentra la partida presupuestaria 2405 Tarragona-Seguridad y
prevención de Riesgos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70447) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020490

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2406 Tarragona-Zona de actividades
logísticas Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70448) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020491

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2407 Tarragona-Ampliación del muelle
de la química Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70449) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020492

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2408 Tarragona-Explanada de Ribera a
Poniente de contradique Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70450) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020493

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2409 Tarragona-Otras inversiones
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70451) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020494

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
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respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2410 Tarragona-Inmovilizado
intangible Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70452) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020495

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1120 Actuaciones en material Renfe
Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70993) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020496

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe
Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 70994) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020497

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1502 Obras e instalaciones-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70995) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020498

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70996) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020499

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria y equipamiento
talleres Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70997) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020500

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe
EPE Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 70998) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020501

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 70999) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020502

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71000) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020503

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71001) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020504

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 71002) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020505

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la
capacidad Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71003) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020506

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la
circulación Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71004) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020507

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado, porcentaje
de ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales, fase administrativa y calendario en que se encuentra la partida
presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 71005) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020508

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71006) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020509

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 71007) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020510

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71008) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020511

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2101 Instalaciones en estacionesrodalies Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71009) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020512

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71010) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020513

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
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encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de Estaciones-rodalies
Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71011) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020514

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de estaciones-servicio
público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71012) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020515

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71013) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020516

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en estaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71014) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020517

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71015) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020518

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71016) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020519

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71017) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020520

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
informáticas Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71018) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020521

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones medios de gestiónRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71019) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020522

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 71020) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020523

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71021) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020524

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre importe ejecutado,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 71022) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020525

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre valoración de la reclamación de los
vecinos de Teis y Chapela relativa a solucionar definitivamente la
problemática de la grave contaminación acústica que sufren a causa de la
intensa densidad de tráfico que circula por el tramo AP-9 que atraviesa
dichas localidades (núm. reg. 71023) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020527

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre demanda de la Asociación de Vecinos de
Chapela para la urbanización de la entrada de la AP-9 y de la Asociación de
Vecinos de Teis para que la urbanización del acceso a la AP-9 se extienda
hasta las Torres de Padín (núm. reg. 71024) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020528

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre reclamación por parte de los vecinos de
Teis y Chaepla, de los Ayuntamientos de Vigo y Redondela, de la Autoridad
Portuaria y del tejido empresarial de la provincia, del fin del peaje de la
AP-9 (núm. reg. 71025) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020529

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre reuniones de la Comisión de seguimiento
correspondiente a las obras de la AP-9 que se están realizando en el tramo
que atraviesa las localidades de Teis y Chapela (núm. reg. 71026) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020530

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre construcción de los
túneles de la SE-40 en el tramo entre Dos Hermanas y Coria del Río, así
como previsiones acerca de incluir algún tramo de la SE-40 en el Plan de
Inversiones de Carreteras (núm. reg. 71027) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020535

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco De la Torre Díaz (GCs) sobre «Vaga de país» del
pasado 3 de octubre en Cataluña y actuaciones del Gobierno para
garantizar el orden público y los derechos fundamentales hasta la
convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de
diciembre (núm. reg. 69566) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020536

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
duplicación de los depósitos de los Ayuntamientos a raíz de la aplicación
de la Ley de Estabilidad (núm. reg. 69094) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020540

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Sebastián Franquis
Vera (GS) sobre incidencia del Brexit en la llegada de turistas ingleses a
nuestro país (núm. reg. 68003) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) y a doña Zaida Cantera
de Castro (GS) sobre expediente de resolución del contrato con la empresa
Marsegur Seguridad Privada iniciado por el Ministerio de Defensa el
26/09/2017 (núm. reg. 71984) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020546

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS) y a don Antonio Pradas
Torres (GS) sobre previsiones acerca de la supresión del peaje de la
autopista AP-4 Sevilla-Cádiz (núm. reg. 71028) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020549

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Juan Carlos Campo
Moreno (GS) sobre número de demandas presentadas en los juzgados
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especializados en cláusulas suelo durante el año 2017, así como número
de las que han sido resueltas (núm. reg. 68984) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
184/020550

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación
judicial de los once defensores de Derechos Humanos detenidos en
Turquía (núm. reg. 68004) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020551

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre nuevo proyecto
de ley respecto de los medios de comunicación en Rusia (núm.
reg. 68005) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre adhesión de España
al sistema de cooperación reforzada entre Estados miembros de la Unión
Europea en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante
patente (núm. reg. 70970) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020554

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo en relación a la
comprobación del cumplimiento por parte de las empresas de la cuota de
reserva del 2% para trabajadores con discapacidad o en su caso de las
medidas alternativas en los años 2015 a 2017 (núm. reg. 70946) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020555

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre
contratación de trabajadores con discapacidad por las empresas obligadas
de 50 o más trabajadores (núm. reg. 69211) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020557

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre estado de ejecución
presupuestaria de los proyectos correspondientes al Estado, Organismos
Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con
presupuesto limitativo incluidos en la sección 15 (Ministerio de Hacienda
y Función Pública) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 correspondientes a la provincia de Salamanca (núm.
reg. 70971) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020559

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre estado de
ejecución de las ayudas comprometidas para mejorar y modernizar el
polígono industrial de Las Hervencias (núm. reg. 68442) .............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020560

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre cuantía de las
ayudas concedidas a municipios de la provincia de Ávila, dentro del Plan
de Extensión de la Banda Ancha en el medio rural (núm. reg. 70972) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020561

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre posibles
contactos del Gobierno con la empresa ORNUA, con la Junta de Castilla y
León o con la Diputación de Ávila a raíz del incendio en la citada empresa
(núm. reg. 68443) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020562

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre petición al
Gobierno por parte de otras Administraciones en orden a asegurar el
reinicio de la actividad en la empresa ORNUA (núm. reg. 68444) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020563

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre ayudas otorgadas
a la empresa AN SOCOP para su fábrica de Ávila en los últimos cinco
años (núm. reg. 68445) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020564

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre reintegro de las
ayudas recibidas por la empresa AN SCOOP en el supuesto de que la
empresa despida y traslade a otras provincias a trabajadores de la fábrica
de Ávila (núm. reg. 68446) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020565

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre ayuntamientos
de Ávila que incumplen la regla de gasto presupuestaria (núm.
reg. 69095) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020566

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre ayuntamientos
de la provincia de Ávila que han sido intervenidos por incumplir la regla de
gasto presupuestaria (núm. reg. 70537) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020568

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre razón por la que no se
ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018 (núm. reg. 70973) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020569

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre regulación del
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (núm. reg. 69187) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020570

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre expedición del
pasaporte y del DNI en la provincia de Cádiz (núm. reg. 71999) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020573

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre pérdida de poder
adquisitivo de un trabajador con salario medio desde el año 2012 hasta el
año 2017 (núm. reg. 69212) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020574

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de jóvenes
inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y número de los que se han
beneficiado de él desde julio de 2014 hasta la fecha (núm. reg. 68516) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020575

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre razón por la que el
Gobierno se niega a responder sobre cuántos jóvenes se han beneficiado
desde julio de 2014 hasta la fecha del Plan de Garantía Juvenil (núm.
reg. 68517) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020576

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad real
gastada de los casi 474.000 euros presupuestados desde el año 2012 por
Turespaña para Promoción Andalucía Costa del Sol (núm. reg. 70974) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020577

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre realización de
algún tipo de estudio sobre el efecto que va a tener el Brexit sobre el sector
turístico de la Costa del Sol (núm. reg. 68006) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020579

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre situación de
la desembocadura del río Guadiaro, en el término municipal de San Roque
(Cádiz) (núm. reg. 71029) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020580

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre proyecto de construcción de una playa artificial en la cabecera del
Tajo (núm. reg. 71030) ........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020581

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre retirada de la campaña
«Menores sin alcohol» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (núm. reg. 72057) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020582

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre servicio de transporte
de mercancías en el aeropuerto de Reus (núm. reg. 71031) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020583

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre inversión prevista en
el Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) para el aeropuerto de
Reus (núm. reg. 71032) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020584

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre facturación en el
aeropuerto de Reus (núm. reg. 71033) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020585

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre vuelos ambulancia en
el aeropuerto de Reus (núm. reg. 71993) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020586

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Salvador i Duch (GER) sobre incumplimiento de los
servicios mínimos en el aeropuerto de Reus (núm. reg. 71249) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020587

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre caída de un georradar de un
helicóptero en los trabajos de prospección para la reapertura de la Mina de
Touro (A Coruña) (núm. reg. 71034) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)
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184/020589

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
disposiciones contenidas en el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de
creación del Consejo de Política Exterior (núm. reg. 70193) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020590

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre trato
diferenciado concedido a los Sres. Rivlin y Abbas, Presidentes de Israel y
Palestina, en el marco de sus visitas oficiales a España (núm. reg. 68007) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017.)

184/020591

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM) sobre
sistema de Asistencia Personal (núm. reg. 70947) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020594

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre investigación
realizada de los motivos por los que no se encargó un informe a la
Inspección del Banco de España sobre la crisis del Banco Popular (núm.
reg. 67999) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020595

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre denuncias
sobre abusos sexuales vertidas sobre personal de las Naciones Unidas y
acciones que España emprenderá para atajar la sistematicidad de las
mismas (núm. reg. 70133) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 256, de 27 de noviembre de 2017.)

184/020597

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre opinión del Gobierno
acerca de su política laboral en relación con la mejora de la balanza por
cuenta corriente, así como medidas para evitar la pérdida de competitividad
que está sufriendo la economía española (núm. reg. 68447) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020603

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación de
acoso en el lugar de trabajo que se está viviendo en Cuba (núm.
reg. 71985) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020604

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana que ordena derribar los edificios «Gemelos 28» de Benidorm
(núm. reg. 71035) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020606

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Movellán Lombilla (GP) y a doña Ana María Madrazo
Díaz (GP) sobre número de turistas que han visitado la Comunidad
Autónoma de Cantabria desde el año 2011 (núm. reg. 70975) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020607

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre importe de la
inversión ejecutada en la Ciudad de la Justicia de Badajoz hasta el
31/05/2017 (núm. reg. 68492) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020609

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre número de pólizas de
seguros agrarios sucritas por los agricultores de la provincia de Jaén
durante los años 2012 a 2016 (núm. reg. 71036) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020612

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP), a doña Isabel María Borrego
Cortés (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a don Javier Ruano García
(GP) y a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre medidas que
está desarrollando el Gobierno para aumentar el tamaño de las PYMES
altamente innovadoras (núm. reg. 68448) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020615

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
nombramiento de nueva Presidenta del CSIC (núm. reg. 69567) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020631

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Diego Clemente
Giménez (GCs) y a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
problemas de funcionamiento del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) (núm. reg. 68449) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020634

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre valoración de
la situación del paro en la provincia de Girona, así como medidas para
hacer frente al paro estructural existente (núm. reg. 70243) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020639

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre reducción de
plantilla y oficinas por parte del Grupo Santander en el proceso de
liquidación del Banco Popular y el Banco Pastor (núm. reg. 69568) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020663

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre justificación del
abandono del sector pesquero por el Instituto Español de Oceanografía,
así como previsiones acerca de mejorar su actividad en relación al mismo
(núm. reg. 68021) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020758

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
inmigrantes llegados en patera en el año 2017 a las costas de Málaga (núm.
reg. 68823) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020772

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
inmigrantes llegados a las costas de Málaga en el año 2017 (núm.
reg. 68824) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020773

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
inmigrantes llegados a las costas andaluzas en el año 2017 (núm.
reg. 68825) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020774

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
criminalidad en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm. reg. 69290) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020775

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
delitos por tráfico de drogas en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 69291) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020776

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de homicidios dolosos y asesinatos en el año 2017 en la provincia
de Málaga (núm. reg. 69292) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020777

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
delitos de robo con fuerza en domicilios en el año 2017 en la provincia de
Málaga (núm. reg. 69293) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020778

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
delitos de naturaleza sexual en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 69294) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020779

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
robos de vehículos en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 69295) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020787

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre variación de la recaudación por multas de tráfico
desde el año 2012 (núm. reg. 69188) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020796

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre fecha prevista para tener estadísticas
oficiales sobre vivienda en alquiler (núm. reg. 68022) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020873

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre falta de información
en las oposiciones en Educación en el año 2018 (núm. reg. 69300) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020877

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María Luz
Martínez Seijo (GS) sobre número de solicitudes recibidas, denegadas y
concedidas de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo, en cada una de las convocatorias del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, desde el curso 2010/2011 hasta el 2017/2018 (núm.
reg. 69301) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020880

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña Patricia Blanquer
Alcaraz (GS) sobre retraso en la modificación de la regulación de la
publicación de listados de deudores a la Hacienda Pública por deudas o
sanciones tributarias (núm. reg. 68417) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020882

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María González
Veracruz (GS) sobre variación del número de investigadores del CSIC
desde el año 2011 (núm. reg. 69272) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020883

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María González
Veracruz (GS) sobre recorte de 141 investigadores en los centros del CSIC
de Andalucía desde el año 2011 (núm. reg. 68023) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020889

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre recepción por el
Gobierno de un escrito firmado por el Alcalde de Calatayud relativo a la
denegación de la subvención solicitada para la restauración de la Colegiata
de Santa María de Calatayud, con cargo al 1,5% cultural (núm. reg. 69302) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020892

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre demandas judiciales
registradas en cada uno de los juzgados especializados en cláusulas suelo
(núm. reg. 69296) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020893

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre hipotecas multidivisa
(núm. reg. 68024) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020894

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), a doña Ángela
Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio Gómez-Reino Varela
(GCUP-EC-EM) sobre adaptación a la Directiva Europea 2010/75/UE de las
empresas fabricante de cloro (núm. reg. 68025) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020895

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones
respecto a una nueva sede de la Seguridad Social en Vélez-Málaga (núm.
reg. 69661) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020898

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Universidades desde el año 2012 (núm. reg. 69303) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020899

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de Universidades desde el año 2012, entre contratos temporales e
indefinidos (núm. reg. 69304) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020900

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de los
criterios económicos para obtener becas desde el curso 2011/2012 (núm.
reg. 69305) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020904

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de accidentes laborales en el sector agrario desde el año 2012
hasta el año 2017 en la provincia de Málaga (núm. reg. 68074) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020906

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
duración media de las bajas laborales por accidente desde el año 2011
hasta el año 2017 (núm. reg. 68075) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020907

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
convenios colectivos en los que se ha incluido la obligación para las
empresas de elaborar planes de igualdad en el año 2017 y su variación
respecto al año anterior (núm. reg. 69306) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020911

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre certeza de la noticia
de que el Ayuntamiento de Marbella acuerda con Hacienda incumplir el
techo de gasto en el año 2018 (núm. reg. 69672) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020912

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales, heridos graves y leves por accidentes laborales registrados en
el año 2017 (núm. reg. 71997) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020913

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales por accidentes laborales registrados en el año 2017, por sectores
laborales (núm. reg. 71998) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020914

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
mortales por accidentes laborales registrados en el año 2017, por edades
(núm. reg. 69662) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020916

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) sobre posturas que
va a mantener la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea (núm.
reg. 71994) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020974

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno ante el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas en su discurso del 13/10/2015 (núm.
reg. 69561) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/020977

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre aumento de desempleados
en Castilla y León (núm. reg. 69307) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020978

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre incremento en el número
de desempleados en Castilla-La Mancha (núm. reg. 69308) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020979

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre malos datos de empleo y
de afiliación a la Seguridad Social registrados en el mes de octubre en La
Rioja (núm. reg. 69309) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020983

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre bonificación
del 20% en las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas
empleadas de hogar (núm. reg. 69310) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020992

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración de
la escasa capacidad de ahorro de los ciudadanos, tal y como puso de
manifiesto el último informe al respecto de GESTHA (núm. reg. 68026) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/020996

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medidas para
adaptar el sistema utilizado en España para determinar la base de cálculo
de la duración de la prestación de desempleo de los asalariados a tiempo
parcial que trabajan unos días a la semana, a la normativa europea (núm.
reg. 69311) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/020999

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno acerca de si las conductas de incitación al odio y a la hostilidad
y discriminación contra los catalanes que se están produciendo en España
son debidamente perseguidas y castigadas, como establece el Código
Penal (núm. reg. 69557) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023955

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre causas para el
levantamiento por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Teruel
de un acta de infracción y la consiguiente incoación del expediente
sancionador a la Asociación Cultural «San Miguel» domiciliada en Torre
las Arcas, así como resolución del recurso de alzada, interpuesto por dicha
asociación (núm. reg. 69312) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023965

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de altas
en Seguridad Social en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar en la
Comunidad Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz desde
el año 2012 (núm. reg. 68985) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre cifra total de las
prestaciones por paternidad concedidas en la Comunidad Autónoma de La
Rioja entre los años 2012 a 2016 (núm. reg. 68986) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023971

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre regulación
de las operaciones en corto en los mercados de valores para evitar
prácticas especulativas que desestabilizan el mercado financiero (núm.
reg. 68896) ....................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023976

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre explicación de la
paralización de las inversiones y subvenciones, previstas en los
presupuestos de la Generalitat, a causa de la intervención de sus cuentas
(núm. reg. 69569) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023977

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre fecha prevista para
reactivar la financiación del IRB (Institut de Recèrca Biomèdica) (núm.
reg. 69570) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/023978

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivos de la
paralización de la financiación del IRB (Institut de Recèrca Biomèdica)
(núm. reg. 69571) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023982

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Rosa Martínez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
destino de las ayudas del Plan de Movilidad Eficiente (núm. reg. 69096) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023987

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
decisión del Ministerio de Hacienda y Función Pública de sacar a subasta
pública los terrenos en los que se halla el yacimiento de Pena Grande en
el municipio de Vilalba (Lugo), uno de los más importantes de Galicia (núm.
reg. 68418) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023998

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre número de
asuntos ingresados en el juzgado designado en la provincia de Ávila para
atender los litigios originados por las cláusulas suelo (núm. reg. 69189) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/023999

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre aumento de
plantilla en el juzgado designado en la provincia de Ávila para atender los
litigios originados por las claúsulas suelo (núm. reg. 69190) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024001

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre estado de ejecución
presupuestaria de los proyectos correspondientes al Estado, Organismos
Autónomos y resto de entidades del sector público administrativo con
presupuesto limitativo incluidos en la sección 13 (Ministerio de Justicia)
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
correspondientes a la provincia de Salamanca (núm. reg. 69191) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024009

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de mujeres en las Fuerzas Armadas desde el año 2012 (núm.
reg. 69192) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

184/024010

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de contratos indefinidos en las Fuerzas Armadas desde el
año 2012 (núm. reg. 69193) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)
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184/024035

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarrolladas
durante los fines de semana, festivos o en horario nocturno en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, especialmente en la provincia de
Badajoz desde el año 2012 (núm. reg. 68987) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024036

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
jubilaciones anticipadas concedidas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, especialmente en la provincia de Badajoz en los años 2015 y
2016 (núm. reg. 68988) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024037

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
pensiones con complemento de maternidad reconocidas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y en la provincia de Badajoz desde el 01/01/2016
(núm. reg. 68989) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024038

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
contratos fijos discontinuos que han tenido bonificación para prolongación
de periodo de actividad en la Comunidad Autónoma de Extremadura y en
la provincia de Badajoz desde el año 2014 (núm. reg. 68990) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024105

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre prestaciones por
maternidad concedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja entre los
años 2012-2016 (núm. reg. 69663) ..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024200

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) sobre ritmo de aplicación de la disposición adicional
trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (núm.
reg. 69664) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 265, de 12 de diciembre de 2017.)

184/024349

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre gasto
en publicidad institucional del Ministerio de Defensa en los años 2015 a
2017 (núm. reg. 69562) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)

184/024390

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a don Guillermo Antonio
Meijón Couselo (GS) y a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre
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contestación del Gobierno a sus preguntas sobre la ubicación del
laboratorio de referencia para investigación de contaminantes virales y
bacteriológicos de los bivalvos (núm. reg. 71037) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 269, de 18 de diciembre de 2017.)
184/024708

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de modificar el reparto de capturas de atún rojo (núm. reg. 72059) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 274, de 26 de diciembre de 2017.)

184/025155

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones del
Gobierno acerca de que el Instituto Cervantes organice algún acto para
poner en valor fuera de España el trabajo literario de Gloria Fuertes (núm.
reg. 71129) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 117, de 7 de marzo de 2017.)

184/025159

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de la inclusión en los próximos Presupuestos Generales del Estado
de una asignación destinada a la finalización de las obras de la carretera
Agaete-La Aldea de San Nicolás para dar solución a la situación de
aislamiento de su población por culpa de los daños que la carretera sufre
durante gran parte del año (núm. reg. 72042) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025160

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca del cumplimiento de la exigencia del tejido económico, asociativo
e institucional de las comarcas de Lleida y de Tarragona, de liberar el peaje
de la autopista AP-2 entre Montblanc y Lleida para frenar la elevada
siniestralidad de la N-240 (núm. reg. 71268) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025161

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre motivos para
que las obras de la carretara de La Aldea iniciadas en 2009 finalicen en
junio de 2017, sin completar gran parte de las zonas peligrosas (núm.
reg. 72043) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025162

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de si una nueva autovía totalmente innecesaria, con el
consecuente impacto ambiental, económico y social, para el tramo entre
Montblanc (Tarragona) y Lleida cuando existe una autopista AP-2 que
transcurre en paralelo, es una solución óptima para acabar con la
siniestralidad de la N-240 (núm. reg. 71269) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 291

5 de febrero de 2018

Pág. 361

184/025163

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de mejorar el mantenimiento y la inversión en el servicio y las
infraestructuras ferroviarias en Cataluña, especialmente en cercanías y
regionales (núm. reg. 71256) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025164

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre valoración del
Gobierno sobre que las múltiples encuestas de calidad del servicio de Renfe
siempre tengan malas puntuaciones en Cataluña, así como sobre la caída de
un 13% de los usuarios en «Rodalies» entre los años 2006 y 2012, mientras
el metro y los ferrocarriles aumentan hasta un 20% (núm. reg. 72017) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025165

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de acometer el traspaso integral de las infraestructuras ferroviarias
correspondientes al servicio Renfe Media Distancia o Regionales (núm.
reg. 72037) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025166

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de completar el Plan Rodalies Barcelona 2008-2015, aprobado por
Consejo de Ministros en febrero de 2009 con una previsión de inversión de
4.000 millones de euros (núm. reg. 71257) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025167

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de poner soluciones a las reinvindicaciones históricas de
soterramiento de las vías de Renfe al paso por ciudades como Montcada i
Reixac o Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) para acabar con los múltiples
atropellos de los últimos años y cumplir así con sus compromisos (núm.
reg. 71270) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025168

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado de
los proyectos relativos al soterramiento de las vías en Montcada i Reixac
y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (núm. reg. 71271) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025169

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de cumplir con la propuesta original de soterramiento del proyecto
constructivo de 2010, en el proyecto de soterramiento de las vias de Renfe
a su paso por Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) (núm. reg. 71272) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)
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184/025171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de modificar la normativa existente para que se reconozcan de
oficio las incapacidades aprobadas en el país de origen de los emigrantes
españoles retornados (núm. reg. 70948) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025176

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre motivos por
los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ha ejecutado los
presupuestos establecidos en las cuentas de 2016 y destinados para las
personas sin empleo y sin cobertura por desempleo (núm. reg. 70949) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 122, de 14 de marzo de 2017.)

184/025184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre lectura que hace
el Gobierno de los datos reflejados en el informe anual de la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social sobre seguimiento del
indicador AROPE (At Risk Of Poverty) (núm. reg. 71273) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025185

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre consciencia que
tiene el Gobierno de que las personas en riesgo de pobreza y exclusión
social en España sufrieron un significativo incremento en el último
año (núm. reg. 71274) ......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025186

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre opinión del
Gobierno acerca de equiparar la pensión mínima contributiva al salario
mínimo interprofesional (SMI) para garantizar la subsistencia de los
pensionistas (núm. reg. 72044) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre estudio realizado
por el Gobierno acerca de la relación entre accidentalidad, precariedad y
temporalidad, así como acciones previstas (núm. reg. 72018) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025189

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre firma por
Renfe de los protocolos necesarios para incorporarse con plena
funcionalidad a la tarjeta única de transporte en Sevilla (núm. reg. 71275) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)

184/025190

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
crecimiento de las empresas denominadas de multiservicios a partir de la
reforma laboral de 2012 (núm. reg. 72045) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 127, de 22 de marzo de 2017.)
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184/025195

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre situación de las obras
del AVE en la provincia de Granada (núm. reg. 71276) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 131, de 28 de marzo de 2017.)

184/025196

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre nivel de
ejecución técnica y gasto ejecutado del proyecto para el Desarrollo de las
Redes Sísmicas y Geodésicas, contemplado en los presupuestos del
ejercicio 2016 para la provincia de Sevilla, así como compromiso de gasto
para 2017 derivado de la no ejecución en 2016 (núm. reg. 70958) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 129, de 24 de marzo de 2017.)

184/025198

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre motivos por
los que AENA no quiere mantener la concesión mayoritaria en la
restauración del aeropuerto de El Prat para asegurar así las circunstancias
y condiciones actuales y evitar la pérdida de condiciones laborales y
puestos de trabajo estables y de calidad (núm. reg. 71277) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025199

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de la sustitución definitiva del Índice de Referencia de
Préstamos Hipotecarios (IRPH) (núm. reg. 71286) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025200

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
tratamiento con la Comisión Europea de la cuestión del Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) o de otras malas prácticas
de las entidades financieras españolas (núm. reg. 71287) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025201

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre reuniones
o contactos mantenidos con plataformas de personas afectadas por el
Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) para tratar esta
cuestión (núm. reg. 71288) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025202

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre reuniones
o contactos mantenidos con las entidades financieras para tratar la
cuestión del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) (núm.
reg. 71289) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 141, de 11 de abril de 2017.)

184/025203

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre opinión
del Gobierno acerca de la existencia de indicios de manipulación en el
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cálculo del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios por parte
de las entidades financieras (núm. reg. 71290) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)
184/025204

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre estudio de
fórmulas para solucionar la problemática de la aplicación del Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) por las entidades bancarias
(núm. reg. 71291) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025205

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre
mecanismos de información y asesoramiento que va a impulsar el
Gobierno ante el elevado volumen de personas afectadas por el Índice de
Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) (núm. reg. 71292) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025206

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre necesidad
de que las entidades financieras realicen provisiones específicas para
hacer frente a las devoluciones de las cantidades cobradas indebidamente
por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) (núm.
reg. 71293) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 136, de 4 de abril de 2017.)

184/025213

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Carmen
Valido Pérez (GCUP-EC-EM) sobre procedimiento de contratación en
Logirail, así como mecanismos de publicidad, evaluación de mérito y
capacidad que se aplican (núm. reg. 72020) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 150, de 10 de mayo de 2017.)

184/025217

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre actuaciones
en la carretera SE-30 para mejorar los tramos de concentración de
accidentes (núm. reg. 72021) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 147, de 4 de mayo de 2017.)

184/025219

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre planes en relación con
la II Fase del soterramiento del ferrocarril en Logroño (núm. reg. 72022) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 150, de 10 de mayo de 2017.)

184/025220

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre porcentaje de
las mercancías que entran y salen por los puertos por vía ferroviaria y
conexión de los mismos a red ferroviaria electrificada, así como planes de
mejora de dicha conexión (núm. reg. 72023) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 155, de 18 de mayo de 2017.)
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184/025227

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Zurita Expósito (GP) sobre alcance del Convenio
sobre Transporte Aéreo firmado recientemente con México (núm. reg. 72024) ... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/025228

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre plazos y
mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario
de la Ley 1/1996, así como forma en la que se va a realizar el seguimiento
de la implementación legislativa de las consiguientes reformas en las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 72046) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/025229

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre medidas
previstas acerca de la nueva Observación General número 19 (2016) sobre
Gasto Público y los derechos de la infancia, incluyendo el garantizar la
trazabilidad de la inversión en infancia para facilitar su correcta
identificación y etiquetado en los Presupuestos Generales del Estado
(núm. reg. 72047) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/025230

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre medidas e
iniciativas previstas por el Observatorio de la Infancia para constituirse en un
foro de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los organismos
públicos y la sociedad civil, así como estudios e informes que tiene previstos
realizar y rol que va a jugar en las medidas para garantizar la protección contra
toda forma de violencia hacia la infancia (núm. reg. 72048) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 172, de 13 de junio de 2017.)

184/025231

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre medidas previstas
acerca de la nueva Observación General número 19 (2016) de la Convención de
Derechos del Niño sobre Gasto Público y los Derechos de la Infancia para
garantizar la trazabilidad de la inversión en infancia (núm. reg. 72049) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 177, de 20 de junio de 2017.)

184/025232

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre medidas
para asegurar que el Observatorio de la Infancia sea un foro de intercambio
y comunicación permanente y abierto entre los organismos públicos y la
sociedad civil, tal y como se indica en sus funciones (núm. reg. 72050) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 177, de 20 de junio de 2017.)

184/025233

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre plazos y
mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario
de la Ley 1/1996 que asegure la operatividad de la misma (núm.
reg. 72051) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 177, de 20 de junio de 2017.)
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184/025234

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre inversión real
correspondiente al ejercicio 2016 por parte de ADIF y Renfe en Andalucía
a fecha 31/12/2016 (núm. reg. 72025) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 184, de 29 de junio de 2017.)

184/025235

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM), a don Félix Alonso
Cantorné (GCUP-EC-EM) y a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre
vinculación del portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Popular con
una concesión de AENA durante la XI Legislatura (núm. reg. 70959) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 184, de 29 de junio de 2017.)

184/025236

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) y a doña Carmen
Valido Pérez (GCUP-EC-EM) sobre información acerca del servicio de
trenes de cercanías (núm. reg. 71278) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 184, de 29 de junio de 2017.)

184/025237

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre compromisos del
Gobierno con el Ayuntamiento de Montcada i Reixac para iniciar las obras
de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Portbou a su paso por
el municipio de Montcada i Reixac (núm. reg. 72026) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 208, de 14 de septiembre de 2017.)

184/025238

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre calendario para la
ejecución de las obras de soterramiento de la línea de ferrocarril BarcelonaPortbou a su paso por el municipio de Montcada i Reixac (núm. reg. 72027) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 208, de 14 de septiembre de 2017.)

184/025239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de modificar el sistema de nombramiento de los
miembros de la CIAF a fin de garantizar su independencia, desligándolo
del Ministerio (núm. reg. 71130) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 214, de 22 de septiembre de 2017.)

184/025240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
motivo por el que los vehículos S/596 de la línea Vigo-Valença do Miño, de
la línea entre Vigo y Pontevedra, y entre Ourense y Carballiño, así como
los vehículos S/440 de la línea Vigo-Ourense-Ponferrada circulan aún con
el sistema ASFA analógico (núm. reg. 71279) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 214, de 22 de septiembre de 2017.)

184/025242

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de realizar las gestiones pertinentes ante la CIAF para
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que se realice una nueva investigación del accidente del Alvia bajo el
criterio de independencia (núm. reg. 71131) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 214, de 22 de septiembre de 2017.)
184/025244

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre acciones diplomáticas que está realizando el
Gobierno en la Unión Europea para poder acabar con el veto ruso (núm.
reg. 71280) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 227, de 11 de octubre de 2017.)

184/025245

Autor: Gobierno
Contestación a don Teodoro García Egea (GP) sobre actuaciones para la
llegada del AVE a Murcia (núm. reg. 70960) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 240, de 31 de octubre de 2017.)

184/025251

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre previsiones
acerca de aprovechar la nueva línea de alta velocidad Alicante-Murcia, que
lleva varios años en construcción (núm. reg. 71281) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 240, de 31 de octubre de 2017.)

184/025252

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre número de personas en la provincia de Huelva
que han solicitado ser beneficiarias del Programa de Activación para el
Empleo, así como que han sido beneficiarias hasta el mes de agosto de
2017 en dicha provincia (núm. reg. 70961) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 242, de 3 de noviembre de 2017.)

184/025253

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) y a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS) sobre inversiones del Ministerio de Fomento en los
proyectos variante Beas-Trigueros, en la provincia de Huelva, estación de
ferrocarriles, en la capital de Huelva, línea ferroviaria Huelva-Zafra y
conexión ferroviaria Sevilla-Huelva, futura línea de Alta Velocidad desde
los años 2010 a 2017 (núm. reg. 70962) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 242, de 3 de noviembre de 2017.)

184/025254

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre seguridad de las
obras de recrecimiento del embalse de Yesa en todas sus actuaciones
(núm. reg. 71258) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 242, de 3 de noviembre de 2017.)

184/025256

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don Antonio
Pradas Torres (GS) sobre fecha prevista para celebrar una reunión de la
Delegada del Gobierno en Extremadura con los representantes de los
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trabajadores de la mina de Aguablanca (Badajoz) para interesarse por la
tramitación de la DIA (núm. reg. 71282) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 248, de 15 de noviembre de 2017.)
184/025257

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de adecuar los coeficientes reductores de la edad de jubilación de
los marineros a las características de la actividad actual de flota y no de
las características de los buques, antes de la publicación del Reglamento
Europeo, en febrero de 2018, y que se aplique, con efecto retroactivo,
desde el 01/01/2016 (núm. reg. 70950) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 252, de 21 de noviembre de 2017.)

184/025259

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de seguir las indicaciones de los bancos y aseguradoras, en el
sentido de avanzar hacia la obligatoriedad, en cualquier nivel de aplicación,
en la contratación de planes de pensiones privados que sustituyan o
complementen al sistema público de pensiones (núm. reg. 70951) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017.)

184/025261

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) sobre decreto 535/2017
sobre la pérdida de condición de residuo y su encaje con la Economía
Circular (núm. reg. 72000) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 253, de 22 de noviembre de 2017.)

184/025262

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones que tiene
previsto adoptar el Gobierno para acortar los tiempos de espera de
expedición del DNI en La Rioja (núm. reg. 72052) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017.)

184/025263

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre medidas
previstas para que decisiones empresariales como el anuncio de cierre de
las centrales térmicas de Lada y Velilla hecho por Iberdrola Generación
SA, no interfieran en el trabajo que están llevando a cabo la Comisión de
Expertos para la Transición Energética y el Grupo de Trabajo
Interministerial para apoyar la elaboración del Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética (núm. reg. 72004) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017.)

184/025265

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre planes
económicos, de empleo y de reindustrialización previstos en Galicia para
que las personas trabajadoras de sus centrales térmicas tengan un empleo
de calidad si la propietaria de las centrales térmicas radicadas en su
territorio solicitara permiso para su cierre como ha hecho Iberdrola
recientemente con las centrales de Lada y Velilla (núm. reg. 72005) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 257, de 28 de noviembre de 2017.)
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184/025266

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre motivos por los que se
amplía la cantidad de agua desembalsada en el canal del Najerilla (La
Rioja) de dos a cinco metros cúbicos por segundo entre el 03 y el 24/08/2017
(núm. reg. 70952) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025267

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre cantidad de agua
desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja) entre el 03 y el
24/08/2017 (núm. reg. 70953) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025268

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre organismo que toma las
decisiones de desembalse del canal del río Najerilla (La Rioja) (núm.
reg. 70954) ............................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025269

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha prevista para la
construcción de la balsa de regulación del canal del río Najerilla (La Rioja)
situado en Zarratón (núm. reg. 70955) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025270

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre existencia de actas de las
reuniones de la Comisión de Desembalse del Canal del río Najerilla (núm.
reg. 70956) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025271

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre previsiones acerca de
mantener el modelo de gestión ejercido sobre el canal del río Najerilla (La
Rioja) por la Confederación Hidrográfica del Ebro o de modificar la gestión
y adoptar un modelo de gestión privada o externa (núm. reg. 70957) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025272

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre fecha
prevista para dar cumplimiento a lo dispuesto en los diversos artículos de
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que están pendientes de
cumplir (núm. reg. 72028) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 262, de 5 de diciembre de 2017.)

184/025273

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre cantidad
ejecutada y actuaciones a las que se ha destinado la inversión de un millón
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de euros prevista para la regeneración de la ría do Burgo (A Coruña) de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 72029) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)
184/025274

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
motivos por los que el Gobierno no ha recibido al Presidente palestino,
Mahmud Abbas, con la consideración de Jefe de Estado durante su visita
a España los días 20 y 21/11/2017, a pesar de que España votó en el
año 2002 a favor del reconocimiento del Estado de Palestina y mantiene
contactos y amistad con el pueblo palestino (núm. reg. 71133) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025275

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
gestiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente desde la publicación en el BOE de la Declaración de Impacto
Ambiental del Proyecto de Dragado Ambiental de los Sedimentos de la ría
de O Burgo (A Coruña), para posibilidar al inmediato inicio de las obras,
así como fecha prevista para iniciarlas (núm. reg. 72030) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025276

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre motivos por
los que se ha vuelto a anunciar la posibilidad de acudir al endeudamiento
para pagar puntualmente cada mes las pensiones (núm. reg. 71134) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025277

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre medidas previstas
para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población
palestina por parte del Gobierno israelí y para intentar buscar una solución
pacífica al conflicto entre Palestina e Israel (núm. reg. 72008) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025285

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre evaluación y planificación
de una solución para las consecuencias de la problemática de la carga y
descarga de mercancías sólidas a granel, en el mismo núcleo urbano,
sobre la salud que pueden ocasionar a los vecinos y a los trabajadores del
puerto alicantino; así como se hizo en el caso del puerto santanderino en
el año 2012 (núm. reg. 71283) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025286

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) y a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx)
sobre razón por la que ahora el Gobierno atiende la reivindicación histórica de
la zona de aumentar trenes entre Castelló y Vinaròs, cuando hace unos meses
rechazó una enmienda de Compromís para los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 en el mismo sentido (núm. reg. 72006) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)
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184/025287

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre plan de acción
contemplado frente a la Unión Europea para garantizar nuestro modelo de
transporte en autobús fundamentado en concesiones que garantizan la
movilidad y cohesión territorial de manera muy eficiente en precios y con la
máxima calidad frente a la liberalización absoluta del mercado, con las
consecuencias sobre la universidad de servicio, el incremento del déficit
público y la precarización laboral en el sector que implicaría la aprobación
del Reglamento 1073 en los términos actuales (núm. reg. 72007) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025288

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre medidas
previstas para modificar la formación del Precio Voluntario para el Pequeño
Consumidor (PVPC) y limitar el impacto del nuevo precio máximo en la
factura de los consumidores domésticos con tarifa PVPC así como para
retribuir a los consumidores cuando se produzcan precios negativos, tras
la aprobación de los precios máximos y mínimos del Mercado Diario en
3000 euros/MWh y -500 euros/MWH respectivamente (núm. reg. 72031) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 266, de 13 de diciembre de 2017.)

184/025289

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de regular las condiciones de los trabajadores que
prestan servicios de transporte de personas y pedidos para plataformas
digitales como UBER, CABIFY o DELIVEROO (núm. reg. 71135) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 268, de 15 de diciembre de 2017.)

184/025290

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo (GCUPEC-EM) sobre presa de Yesa y recrecimiento de la misma (núm. reg. 71259) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025291

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre reversión de propiedades en Jánovas (Huesca) (núm.
reg. 71284) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025292

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre presa de Mularroya (núm. reg. 71260) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025293

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre bombeo de la Tranquera (núm. reg. 71261) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)
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184/025294

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre embalse de la Loteta (núm. reg. 72001) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025295

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre plan de Saneamiento y Depuración de Aragón y el
correspondiente convenio firmado entre el Ministerio y la DGA (núm.
reg. 71262) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025296

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a don Pedro Arrojo Agudo
(GCUP-EC-EM) sobre recientes trasvases de caudales bajo contratos de
cesión a través del trasvase Tajo/Segura (núm. reg. 72002) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025297

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) y a doña Yolanda Díaz
Pérez (GCUP-EC-EM) sobre plan para la Universalización de la Conectividad
de Banda Ancha (núm. reg. 69638) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025298

Autor: Gobierno
Contestación a don Jorge Luis Bail (GCUP-EC-EM) sobre mejor uso de los
fondos destinados a la construcción del pantano de Biscarrués (núm.
reg. 72003) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 270, de 19 de diciembre de 2017.)

184/025299

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre causas
de la retirada de la programación de la Planificación del Sistema Eléctrico
(2014-2020) de las dos subestaciones previstas por ADIF para la
modernización y electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla
(núm. reg. 72053) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.)

184/025300

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM) sobre
acciones del Ministerio de Defensa para esclarecer el origen de las
explosiones detectadas en el ámbito marítimo de las islas de Fuerteventura
y Lanzarote durante el día 22/10/2017 (núm. reg. 72054) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.)

184/025301

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre homologación de
títulos de especialista médico (núm. reg. 69665) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)
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184/025302

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre especialistas
médicos extracomunitarios que finalizaron su periodo de especialización
médica en los últimos cinco años (núm. reg. 69666) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/025303

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre número de
profesionales médicos que disponiendo ya de un título de especialidad se
presentan a las pruebas de acceso a especialidades sanitarias (MIR)
durante los últimos cinco años, así como de los que se encuentran en este
momento cursando los periodos de formación de una segunda
especialidad (núm. reg. 69667) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/025304

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre ayudas
solicitadas a la Unión Europea para paliar los daños producidos por la ola de
incendios que asolaron Galicia, Asturias y el resto de la cornisa cantábrica el
mes de octubre de 2017, así como cuantía de las mismas (núm. reg. 72055) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.)

184/025305

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre variación del precio de los más de 400
medicamentos que fueron excluidos del Sistema Nacional de Salud (núm.
reg. 69668) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/025306

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre motivos por los que el Gobierno se niega a
responder a las diversas preguntas formuladas sobre el incremento de los
precios de los más de 400 medicamentos que fueron excluidos del Sistema
Nacional de Salud en el año 2012 (núm. reg. 69669) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/025307

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) y a doña Elvira Ramón
Utrabo (GS) sobre situación de las víctimas del Síndrome del Aceite Tóxico
(SAT) (núm. reg. 69670) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 275, de 27 de diciembre de 2017.)

184/025308

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángela Rodríguez Martínez (GCUP-EC-EM) sobre
previsiones acerca de poner en marcha alguna reforma legislativa más que
las incluidas en el plan directivo del 2018 para cumplir el informe de la
Subcomisión para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (núm.
reg. 71285) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 273, de 22 de diciembre de 2017.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000248

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Opinión del Consejo de Administración de RTVE acerca de la forma en la que
han recibido las nóminas de diciembre de 2017 los trabajadores contratados del
Coro y las cuantías que han recibido, así como medidas para evitar dicho
problema en el futuro (núm. reg. 69524).............................................................. Ver_texto

179/000249

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Batet Lamaña, Meritxell
Emisión por TVE en la sobremesa de los fines de semana de películas alemanas
(núm. reg. 70758)................................................................................................. Ver_texto

179/000250

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Opinión de los responsables de RTVE acerca de la imagen estereotipada de las
mujeres que trabajan en el ámbito sanitario trasladada en uno de los números
musicales del programa «Telepasión 2017», emitido la noche del 24/12/2017
(núm. reg. 70774)................................................................................................. Ver_texto

179/000251

Autor: Guinart Moreno, Lídia
Censura impuesta a la periodista de RTVE Montserrat Boix impidiéndole
mencionar en su pieza para el Telediario del día 14/01/2018 al sindicato
convocante de una manifestación en Túnez (núm. reg. 70775)........................... Ver_texto

179/000252

Autor: Reyes Rivera, Patricia
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martín Llaguno, Marta
Rivera de la Cruz, Marta María
Díaz Gómez, Guillermo
Alto déficit de igualdad entre hombres y mujeres en la Corporación de Radio
Televisión Española (núm. reg. 70108)................................................................. Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2018.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000182

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María del Mar García Puig (GCUP-EC-EM), doña Lucía Martín
González (GCUP-EC-EM) y doña Sofía Fernández Castañón (GCUP-EC-EM)
sobre desigualdad laboral de las mujeres en la radiotelevisión pública
española, así como medidas para revertir dicha situación (núm.
reg. 71250) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 158, de 23 de mayo de 2017.)

179/000207

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de la
transmisión por RTVE del World Pride Madrid2017, así como valoración y
participación del Gobierno en dicho evento (núm. reg. 71251) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

179/000208

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don José Zaragoza Alonso (GS) sobre informaciones sin fundamento
sobre el autismo vertidas por Javier Cárdenas en un programa de radio
(núm. reg. 68421) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

179/000209

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre utilización de las
lenguas oficiales en los informativos de Radiotelevisión Española (RTVE)
en las Comunidades Autónomas (núm. reg. 71252) ........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

179/000227

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre opinión del Gobierno acerca de si la
declaración como testigo ante un tribunal del Presidente del Gobierno, don
Mariano Rajoy, no era un hecho suficientemente relevante para que la
televisión pública no la emitiese en directo (núm. reg. 68422) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000232

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre colaboración de Salvador Sostres en
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el programa de TVE «Cómo lo ves» y sus declaraciones machistas (núm.
reg. 68980) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 251, de 20 de noviembre de 2017.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre ausencia informativa en TVE
relacionada con el recibo de pagos de la «caja B» del Partido Popular a
Mariano Rajoy (núm. reg. 68423) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 252, de 21 de noviembre de 2017.)

179/000235

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ignasi Candela Serna (GMx), don Joan Baldoví Roda (GMx), doña Marta
Sorlí Fresquet (GMx) y don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre falta de cobertura
por Radiotelevisión Española de la manifestación del 18/11/2017 por una
financiación justa en Valencia (núm. reg. 71253) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

179/000236

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre opinión del Presidente de la
Corporación RTVE acerca de si la cobertura informativa realizada de la
manifestación en Valencia el día 18/11/2017 por una financiación justa para
la Comunitat Valenciana ha sido la adecuada, conforme a su función de
servicio público especificado en el artículo 3.2.b) de la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (núm. reg. 68401) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

179/000237

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y doña María Jesús Serrano Jiménez (GS)
sobre opinión del Gobierno acerca de si la televisión pública debe financiar
programas en los que se invita a hablar sobre violencia contra las mujeres
a gente que hace apología de la violencia machista (núm. reg. 68424) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 261, de 4 de diciembre de 2017.)

cve: BOCG-12-D-291

179/000233

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

